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Estado Nutricional

Determinado por el correcto funcionamiento y 
composición del  cuerpo, obtenido por una adecuada 
alimentación y un equilibrio sostenido entre los 
requerimientos y el aporte de los  nutrientes.



Factores que influyen en la nutrición de 
los individuos

Alimentación esta influida por situación socioeconómica, oferta 
local, patrones culturales (creencias , costumbres, estilos de vida, 
tendencias, modas),emocionales, religiosos y demográficos.

Aumento en el consumo de macronutrientes como las grasas y 
disminución del consumo de alimentos saludables.
Hábitos alimentarios: poco tiempo para comer, comer rápido, 
ayunos prolongados , no tomar desayuno, solo cenar, etc. 
Aumento de enfermedades como la obesidad, diabetes, 
dislipidemia, etc.
Disminución del nivel de actividad física y gasto energético por 
edad y actividad laboral (sedentarismo).



Aparato digestivo 

Función , realizar el proceso digestión:

Transformación de los nutrientes en unidades más
sencillas para absorbidos y transportados por la
sangre a la célula para ser utilizarlos como fuente de
energía, eliminando posteriormente los desechos.



Requerimientos Nutricionales

Cantidad de nutrientes que un individuo 
requiere  ingerir  de  forma habitual para  mantener 
su organismo en condiciones saludables, así 
desarrollar sus funciones,  prevenir deficiencias 
y enfermedades.

Determinados por: edad, sexo, actividad física, 
embarazo, lactancia, enfermedad.



Requerimiento nutritivo

Nutrientes esenciales:
Aquellos  que el organismo no es capaz de producir.
Debe recibirlos a través de los alimentos. Su ausencia 
prolongada puede producir efectos dañinos en el 
organismo que pueden llegar a ser irreparables.

Proteínas, vitaminas, minerales, el agua y algunos ácidos 
grasos y aminoácidos.



Requerimientos Energéticos:

Energía necesaria por el organismo para 
desarrollar sus funciones vitales, varían 
dependiendo del sexo, edad, estado de salud, 
actividad física.



Factores que influyen en la determinación 
de los requerimientos energéticos

Edad- Sexo: Ritmo de crecimiento
Peso- talla- IMC: Estado de salud
Actividad:

Actividad sedentaria: Actividades que no 
requieren esfuerzo físico.

Actividad ligera: Actividades de pie la 
mayor parte del tiempo. 

Actividad moderada: Actividades de pie y 
moviéndose. 

Actividad intensa: Actividades que requieren 
gran esfuerzo físico.



Distribución del gasto energético en el 
organismo:

Metabolismo basal: 60%
Energía mínima consumida para el mantenimiento de la 
circulación, respiración, peristaltismo, tono muscular y 
otras funciones vegetativas del cuerpo.

*Gasto energético basal
Adulto en: 20 a 25  Kcal. / Kg. Peso/día 



Distribución del gasto energético en el 
organismo:

Gasto energético por actividad física: 30%
Dependerá del tamaño corporal y del tipo de 
ejercicio.

Digestión de los alimentos y absorción de 
nutrientes: 10%
Gasto de energía necesario para digerir, 
absorber, transportar y metabolizar los alimentos 
ingeridos.



Gasto Energético aproximado de 24h 
Según nivel predominante de actividad 

Nivel de actividad Cal/kg/día  Sexo M / F

Sedentaria 31 / 30 : Estar de pie o sentado, escribir a 
maquina, conducir un auto. 

Ligera 38 / 35 : Labores de casa, carpintería aficionado, 
Ping-pong, golf, vendedores. 

Moderada 41 / 37 : Caminar a 5-7 km/h, baile movido 
Esquiar, jugar tenis, obrero de la 
construcción. 

Intensa 50 / 44 : Correr, Basquet-ball, Rugby, Foot-ball,
Trabajador del campo.



Costo energético por hora de 
actividad (Cal/h) 

Estar de pie 100 - 120 
Bailar 125 - 345 
Caminar lento 210 - 230 
Caminar rápido 315 - 345 
Bicicleta/trote 480 - 625 
Aeróbica/correr 480 - 625 



Recomendación  Embarazada

Ingesta calórica de alrededor 2500 cal. / día 
desde el segundo trimestre  y alrededor de 2750 
Kcal. / día durante la lactancia. 

De acuerdo a su  estado nutricional y  actividad 
física.



Requerimiento nutritivo 
del adulto

Nutrientes:

Proteínas
Hidratos de carbono
Lípidos
Vitaminas
Minerales
Agua



Requerimientos Proteicos:

Proteínas son nutrientes presentes en los alimentos, 
cumplen funciones esenciales para el mantenimiento de la 
vida, son fundamentales en la dieta.

Constituyen la base para la construcción y reparación de 
tejidos como músculos, sangre, piel, huesos, 
especialmente en los períodos de crecimiento.

Se encuentran tanto en alimentos de origen animal como 
vegetal.



Requerimientos Proteicos

Contienen aminoácidos esenciales:
- No son producidos por el organismo.
- Se encuentran principalmente en  proteínas de 
origen animal. 

- Indispensables para la formación  y reparación
de tejidos.

Proteínas: Aportan 4 Kcal. / g
* Ingesta recomendada adultos: 0,8 -1  g / Kg. / día
* Embarazo: 0,95 g / Kg. / día           
* Se recomienda un consumo de 15 a 20 % del total de 

calorías diarias.



Requerimientos de Hidratos de Carbono:

Nutrientes que corresponden a los azúcares, almidones y 
fibra dietética.
Aportan principalmente energía al organismo permitiéndole 
las actividades de trabajo, deportivas, recreativas y  
mantención de la temperatura corporal.
La ausencia de aporte de carbohidratos produce trastornos 
metabólicos.

Los H de C: Aportan 4 Kcal. / g
*Los requerimientos se estiman en un 50 - 60 % del 
porcentaje total de calorías: 4-5 g. / Kg. / día.



Requerimiento de Hidratos de Carbono:

Fibra dietética:
Proviene de las paredes de los vegetales y no son  
absorbidas por el hombre.
No son fuente  de energía pero son necesarias para      
el adecuado funcionamiento del intestino.

Favorecen la evacuación intestinal y disminuyen los 
niveles de colesterol en sangre. 

* Ingesta diaria de fibra recomendada: 25 -35 g / día



Requerimientos de lípidos o grasas:
Proporcionan energía, son ácidos grasos esenciales para el 
crecimiento, mantención de los tejidos  y protección de 
órganos, transportan vitaminas liposolubles: A, D, E y K

Se recomienda el consumo en pequeñas  cantidades y de 
preferencia de origen vegetal (contienen ácidos grasos 
insaturados que disminuyen el colesterol sanguíneo.

Las grasas de origen animal contienen grasas saturadas
que aumentan el colesterol: Factor de riesgo de ECV.



Requerimiento de lípidos
Colesterol:

Sustancia presente en  grasa de origen animal.
Elemento esencial para la elaboración de membranas 
celulares y hormonas como los estrógenos.
La mayor producción de colesterol se realiza en el 
hígado  (70%) 
Una ingesta excesiva se asocia a un aumento de los  
niveles de colesterol total y de LDL (lipoproteína de 
baja densidad)
HDL (lipoproteína de alta densidad), ejerce un rol 
protector de aterosclerosis.



Requerimiento de lípidos

Los requerimientos se estiman de acuerdo al 
grado de actividad del individuo.

Se recomienda un consumo entre el 
15 – 35% de sus calorías como grasa.

Los lípidos aportan 9 Kcal. / g.



Requerimientos de Minerales y 
Vitaminas:

Micronutrientes, se requieren en cantidades 
menores  pero igualmente esenciales para una 
buena nutrición y la formación de  tejidos del cuerpo.

Debe  asegurarse su aporte, considerando los 
episodios en donde haya pérdidas adicionales como 
diarrea, vómitos, etc. Y aumento de  requerimientos 
como en el embarazo y la lactancia.



Minerales
Sustancias homogéneas inorgánicas. Los elementos 
significativos son: calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, 
fósforo y azufre. El hierro, cobalto y yodo son complejos 
orgánicos importantes.

Requerimientos:
Calcio: 1000 – 1200 mg. / día (embarazo>1000)
Esencial para la formación de huesos y dientes así como en la 
contracción muscular, la coagulación sanguínea, el transporte de O2 
entre otras.
Hierro: 8  mg. / día (embarazo>9)
Principal componente de los glóbulos rojos, esencial para el transporte 
de O2 a las células.



Vitaminas
Nutrientes indispensables  para  procesos  como la 
conversión de los alimentos en energía, crecimiento y 
reparación de tejidos y defensa de enfermedades.

Se clasifican en:
Liposolubles: A, D, E y K
Hidrosolubles: Complejo B (tiamina, riboflavina, niacina, 
ácido fólico, vitamina B12) y vitamina C

Requerimientos:
Vitamina A: 700 – 900 mcg./día(Embarazo >750)
Vitamina C: 75 – 90 mg. / día (Embarazo >80)
Ácido fólico: 400 mcg. / día (Embarazo>600)



Requerimientos de agua:

Elemento esencial para la vida, mantiene la 
temperatura corporal, transporta los nutrientes a la 
célula, elimina elementos de desecho.

Requerimientos:
1ml por Kcal. Ingerida
30 -35 ml/Kg / día 
1,5 a 2,5 litros diarios.
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