
EDUCACIÓN ALIMENTARIA

El objetivo de esta guías es el de contribuir al fomento de estilos de vida saludables,
al control de las deficiencias o excesos en el consumo de alimentos y a la reducción
del riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación.
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Educación Alimentaria

INTRODUCCIÓN

Nuestro organismo necesita de 3 macronutrientes y varios micronutrientes (vitaminas y
minerales) para sobrevivir.

Un “macronutriente” es una molécula de gran tamaño que debe ser digerida a compuestos
más pequeños para ser absorbida.

Los macronutrientes son los que aportan energía en forma de kilocalorías (Kcal) a nuestro
organismo y ellos son: proteínas, lípidos (grasas) y carbohidratos.

Una “kcaloría” es una unidad de energía. Es la cantidad de energía calorífica que se necesita
para elevar 1°C la temperatura de 1 gramo de agua.

La kcaloría es la forma en la que los seres vivos obtenemos energía para mantenernos en
funcionamiento.

Necesitamos kcalorías para respirar, mover los ojos, pensar, etc. En definitiva, necesitamos
energía para mantener activo nuestro metabolismo y poder realizar nuestras actividades diarias.

Pero energía que venga de alimentos de calidad, porque como seguramente sabrás, no todas
las kcalorías repercuten igual en nuestro organismo.

¿Qué es el metabolismo?

Son todas las reacciones físicas y químicas que se producen en nuestro organismo.

¿Cómo hacemos para aumentar nuestro metabolismo?

Haciendo ejercicio, logrando tener un correcto % de masa muscular y masa grasa.
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PROTEÍNAS (Aportan 4 kcal por gramo)

Funciones:

● Son el principal componente estructural y funcional de las células. Esto quiere decir que
forman parte de los tejidos del cuerpo (el muscular, por ejemplo)

● Transportan y almacenan sustancias en nuestra sangre (hemoglobina, mioglobina)
● Nos protegen de enfermedades (anticuerpos)
● Forman parte de las hormonas
● Digieren nuestros alimentos (enzimas), etc.

¿En dónde se encuentran las proteínas?

Alimentos de origen animal con proteínas

- Huevos
- Carnes
- Vísceras
- Pollo
- Pescados y mariscos
- Lácteos

Alimentos vegetales con alto contenido en proteínas

- Legumbres y sus harinas
- Fainá (harina de garbanzos)
- Semillas de chía molidas
- Soja y todos sus derivados como el tofu, el miso, el tempeh, etc (evitar soja transgénica)
- Pistachos
- Amaranto
- Quinoa
- Cáñamo

Para poder llegar a formar proteínas “completas” como las proteínas animales, en el reino
vegetal, debemos tener en cuenta ciertos alimentos:

- Seitán (se le llama “carne vegetal”, es puro Gluten, y como viene del trigo, vendría a
clasificarse como proteína del cereal)

- Cereales y sus harinas (trigo, cebada, centeno, avena, mijo, arroz)
- Frutos secos (nueces, almendras, avellanas, maní, castañas de cajú)

Entonces para formar proteína vegetal, con un buen aminograma, se combinan:

- Legumbres + Cereales
- Legumbres + Frutos secos
- Cereales + Frutos secos + Vegetales
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HIDRATOS DE CARBONO (Aportan 4 kcal por gramo)

Función: Su principal función es energética. Y se dividen en Simples y Complejos.

Hidratos de carbono simples:

Se absorben fácilmente y aparecen en sangre enseguida.

- Azúcar (panela, blanca, negra, integral, etc)
- Miel
- Jarabes
- Siropes
- Fructosa (azúcar de las frutas)
- Lactosa (azúcar de la leche)

Hidratos de carbono complejos:

Se absorben más lento y aparecen más lento en sangre. Siempre preferirlos integrales.

- Almidones
- Harinas
- Granos
- Cereales (trigo, mijo, cebada, centeno, avena)
- Quinoa
- Amaranto
- Trigo sarraceno
- Legumbres
- Patata, boniato, maíz, mandioca (yuca)

OJO: comer piezas de frutas enteras o lactosa en la leche está bien, no nos perjudica el azúcar
dentro de la matriz alimentaria. Pero a veces la industria extrae ese azúcar y lo agrega de
manera aislada a los productos alimentarios, los leerás en la lista de ingredientes del producto.

Un alimento que deberías evitar son los zumos de fruta de forma diaria, ya que carecen de fibra,
es un azúcar que no se encuentra dentro de su matriz alimentaria, entonces se absorbe
rápidamente, generando un pico de insulina sanguínea muy elevado.

Un zumo de naranja, generalmente, se hace con 3 frutas, con lo cual se ingiere el azúcar de 3
frutas que se consumen en muy poco tiempo, por eso siempre preferir la fruta entera para el
consumo diario, genera más saciedad, comes menos y el pico de insulina es menos
pronunciado.

Por supuesto que esto no quiere decir que se prohíban los zumos, sino que de forma diaria no
es lo más adecuado.
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FIBRA

Los alimentos integrales, las semillas, las cáscaras de frutas, los tallos tienen unas moléculas
que no son digeribles por las enzimas de nuestro cuerpo, que se categorizan (con diferentes
estructuras químicas y nombres) bajo el nombre de fibra. La misma retarda el vaciamiento
gástrico, hace que la comida esté más tiempo dentro del estómago, logrando saciedad a largo
plazo.

¿Dónde se encuentran las fibras?

La fibra se encuentra en la naturaleza dentro de los alimentos vegetales. Es parte de las paredes
estructurales de las plantas, así que se encuentra en sus hojas, tallos, raíces, semillas y
cáscaras. No tenemos las enzimas necesarias para metabolizar la fibra, con lo cual ninguna se
absorbe, contribuyendo al normal funcionamiento del tránsito intestinal.

LÍPIDOS (GRASAS) (Aportan 9 kcal por gramo)

Función:
- Nos aportan energía y son precursores de vitaminas y hormonas.
- Forman parte del sistema nervioso.
- Se encargan de conservar la función e integridad de las membranas celulares, etc.
- Se almacenan en el tejido adiposo.

Grasas insaturadas:

En este grupo es donde encontramos los famosos omegas 3, 6 y 9. Algunos ejemplos de estas
grasas son el aceite de oliva, aceitunas, palta, frutos secos y sus mantequillas, y también
semillas y sus mantequillas (tahín).

Grasas saturadas:

Dentro de estas grasas se encuentran el aceite de coco, la leche de coco y las grasas animales.

Grasas trans:

Se producen en un proceso industrial en donde se modifican los aceites vegetales. Son los
líquidos, las grasas semisólidas. Estas grasas hidrogenadas son las únicas que deben evitarse
al máximo, ya que están asociadas a enfermedades cardiovasculares.

¿Dónde se encuentran?

En margarina, galletas industriales, quesos veganos con grasas vegetales de dudosa
procedencia, dulces, producto de bollería, frituras, ciertos panes envasados, y en miles de
productos procesados del mercado. (Siempre hay que leer las etiquetas y así evitar
consumirlas).

Como verás, también hay varios alimentos fuente de 2 macronutrientes a la vez, algún
ejemplo: proteínas y grasas en frutos secos y pescados azules, hidratos de carbono y proteínas
en las legumbres.
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