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¿Por qué estás aquí?





Nutrición



Nutrición: la forma en que el 
cuerpo aprovecha los nutrientes 
que necesita para vivir.
Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que 
suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su transformación en 
energía y diversas sustancias.2Lo que también implica el estudio sobre el efecto de 
los nutrientes sobre la salud y enfermedad de las personas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n#cite_note-2


Dietética:parte de la nutrición que 
estudia los alimentos a ingerir en 
función de las condiciones de la 
persona con el fin de conseguir una 
alimentación suficiente.



Energía
Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la 
temperatura de un gramo de agua pura en 1 °C (desde 14,5 °C a 15,5 °C), a una presión 
normal de una atmósfera.

Una caloría (cal) equivale a 4,1868 julios(J),1 mientras que una kilocaloría (kcal) son 4186,8 
julios (J).



0 a 2 años

Torun et al., 1996



2 a 6 años

• Calorías



Macronutrientes y 
requerimientos
Carbohidratos, fibra, proteína, lípidos, agua



Macronutrientes

• Fuente de energía:
• Carbohidratos: principal Fuente de energía (4 cal/gr)

• Fibra: soluble / insoluble

• Proteínas: formar tejidos, enzimas (4 cal/gr)

• Lípidos: Fuente de energía, de vitaminas. (9 cal/gr)

• Agua: hidratación, eliminar desechos, regulación temperatura, 
transportar nutrientes a las células.



Clasificación de carbohidratos





Fibra

• La fibra dietaria es la parte del alimento que no es afectada 
por el proceso digestivo en el cuerpo. Sólo una pequeña 
cantidad de fibra es metabolizada en el estómago y el 
intestino; el resto pasa a través del tracto gastrointestinal y 
hace parte de las heces.

• Hay dos tipos de fibra dietaria: soluble e insoluble. 

• La fibra soluble retiene el agua y se vuelve gel durante la 
digestión e igualmente retarda la digestión y la absorción de 
nutrientes desde el estómago y el intestino. Este tipo de fibra 
se encuentra en alimentos tales como el salvado de avena, la 
cebada, las nueces, las semillas, los fríjoles, las lentejas, los 
guisantes y algunas frutas y hortalizas. 

• Entre tanto, la fibra insoluble parece acelerar el paso de los 
alimentos a través del estómago y los intestinos y le agrega 
volumen a las heces. Este tipo de fibra se encuentra en 
alimentos tales como el salvado de trigo, las hortalizas y los 
granos enteros





















Rango de distribución de macronutrienres
(AMDR)

Edad/Macro CHO Proteína Lípidos

0 a 1 año ND ND ND

1 a 3 años 45a 65 5 a 20 30 a 40

4 a 8 años 45 a 65 10 a 30 25 a 35



Micronutrientes
Vitaminas y minerales









Interacciones entre nutrientes



Grupos de alimentos según
su función



Funciones de los alimentos

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos



A. Energéticos

• Sin gluten: arroz, choclo, quinua, 
kiwicha.

• Con gluten: trigo, avena, 
centeno, cebada, etc.

• Tubérculos: papa, camote, 
mashua, olluco, etc.

• Derivados: pan, fideos, galletas, 
harina, maicena, etc.

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Carbohidratos

¼ taza

½ tajada

15 gramos



A. Energéticos
Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• LácteosCarbohidratos

Cereales unidad gramos

Arroz cocido 1/4 taza 39

Avena hojuela 1 cucharada llena 14

Fideo crudo 1/6 de taza 15

Galleta de soda 3 unidades 10

Choclo crudo 1/4 de taza 39

Pan francés 1/3 a 1/ 2 unidad 16

Quinua cocida 1/4 de taza 52

Quinua cruda 1 cucharada llena 13

Tubérculos unidad gramos

Beterraga cruda 1/3 unidad grande 105

Camote amarillo crudo 1/3 unidad mediana 39

Olluco picado 3 unidades pequeñas 73

Papa amarilla cruda 1/3 unidad mediana 44

Papa blanca cruda 1/3 unidad pequeña 46

Yuca blanca cocida 1/3 rodaja pequeña 30

Yuca blanca cruda 1/3 rodaja pequeña 28

calorías carbohidratos proteínas grasas
45.0 8.3 1.7 0.3



B. Reguladores

2. Frutas

• ¼ de taza de fruta

• 1 fruta pequeña

• 1/8 taza de frutas secas 
(guindones, pasas, dátiles).

• ¼ vaso*

• *Jugos: evitar hasta el año

• 2 a 6 años: 118 a 177 cc/día

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Vitaminas y minerales

¿QU
É?



Reguladores Fruta

Chirimoya
1/2 tajada 
grande 78.5

Ciruela
1/2 unidad 
mediana 33.5

Fresa 4 a 5 unidades 67

Granadilla 1/2 unidad 34.5

Jugo de limón 3/8 vaso 91.5

jugo de naranja 3/8 vaso 91.5

Mandarina 1/2 unidad 78.5

Mango
1/2 unidad 
pequeña 46

Manzana
1/2 unidad 
pequeña 51

Melocotón
1/2 unidad 
mediana 43

Naranja
1/unidad 
pequeña 69

Papaya picada
1/4 taza papaya 
picada 86

Pera
1/2 unidad 
mediana 50

Piña 1/2 rodaja 72.5

Plátano de isla
1/2 unidad 
mediana 30

Plátano maduro 1/6 unidad 25

Sandía
1/2 tajada 
mediana 114.5

Uva 5 unidades 41

calorías carbohidratos proteínas grasas
27.5 6.5 0.5 0.5



B. Reguladores

1 UNIDAD DE VERDURA

EQUIVALE A• Todas

• Ojo: el choclo, la papa y el camote 
están como carbohidrato.

• ¼ de taza de verdura entera

• ¼ de taza de hoja picada

• ½ taza de hoja entera

3. Verduras

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Vitaminas y minerales

¿QU
É?



Acelga picada cruda 1/2 taza 48

Apio picado crudo 1/2 taza 62

Berenjena cruda 1.5 rodajas 35

Brócoli crudo 5 ramitas 27.5

Caigua cruda 1/2 unidad 86.5

Cebolla de cabeza cruda 1/4 unidad 27

Col Crespa cruda 1/4 taza 54

Coliflor picada cruda 1/4 taza 47

Espinaca negra picada 
cruda 3/4 taza 40 9

Lechuga redonda picada 
cruda

1/2 
unidad
mediana 108 10

Nabo crudo

1/2 
unidad 
mediana 81.5 11

Pepinillo sin cáscara 
crudo

1/4 
unidad 118 12

Rabanito picado crudo
3 
unidades 93 13

Tomate crudo
1/2 
unidad 68.5 14

Vainitas picadas
5 
unidades 35 15

Zanahoria picada cruda 1/4 taza 32 16

Zapallo macre crudo
1/2 trozo 
pequeño 50

calorías
carbohidr
atos proteínas grasas

13.0 2.5 0.5 0.0



C. Formadores

4. Proteínas

• Con hierro de alta calidad: Yema de 
huevo, carne roja, hígado, 
sangrecita.

• Proteína completa: huevo entero, 
clara, pollo, pescados, chancho, 
cuy, etc.

• Proteína vegetal: menestras como 
las lentejas, habas, pallares, etc.

• Maní, mantequilla de maní de 
nueces.

• *Nuecen en general

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Proteínas

¿QU
É?



C. Formadores

4. Carnes bajas en grasa Carnes altas en grasa

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Proteínas

Carnes bajas en grasa Unidad gr

Pescado anchoveta crudo 1/2 unidad 10

Pescado fresco crudo 1/7 filete mediano 13

Pollo, carne pulpa crudo 1/7 filete mediano 13

Pollo, hígado 2/7  unidad pequeña 13

Pollo sangre cocida 1/7 taza 23

Pota picada cruda 1/8 taza 16

Res, carne pulpa cruda 1/7 filete mediano 15

Res, Bofe crudo 1/7 taza 19

Res, riñón crudo 1/7 taza 18

Carnes altas en grasa unidad gr

Cerdo, pulpa 1/8 filete mediano 10

Atún en conserva 1 cucharada llena 18

Pollo, corazón crudo 2 2/3 unidades 23

Res, hígado crudo 1/4 filete mediano 27

Huevos

Huevo de codorniz 2 unidades 19.5

Huevo de gallina 1/2 unidad pequeña 23.0



C. Formadores

4. Menestras 4. Oleaginsas

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Proteínas Vegetales

¿QU
É?

Menestras como fuente de proteína

Arvejas frescas crudas 1/2 taza 81

Arvejas secas crudas 2 cucharadas llenas 28

Frijoles canario cocido 1/2 taza 101

Frijoles canario crudo 1 1/4 cucharada llena 25

Frijoles castilla crudos 2 cucharadas llenas 26

Garbanzos cocidos 1/2 taza 87

Garbanzos crudos 1 1/4 cucharada llena 24

Habas frescas 1/3 taza 57

Lentejas chicas cocidas 1/2 taza 88

Lentejas crudas 2 1/2 cucharadas llenas 25

Pallares secos cocidos
1/2 taza o 3 4/5 cucharadas 
llenas 83

Pallares secos crudos 1 1/4 cucharada llena 26

calorías carbohidratos proteínas grasas

Menestras 86.0 16.0 3.2 0.6

Oleaginosas

Almendras 14 unidades 10

Maní crudo 16 unidades 11

Nueces 4 unidades 9



C. Formadores

4. Lácteos
• Hasta los 2 años la Leche Materna 

(LM) cubre todo el requerimiento de 
lácteos. 

• Hasta el año debería ser la única 
fuente de lácteos. O, en su defecto, 
fórmula.

• Después del año puede darse leche
de otros animals y otros producos
lácteos.

• En este grupo consideraremos a las 
nueces y leches vegetales pero no 
como reemplazo de las tomas de LM.

Equivalencia

½ taza de leche

½ vaso de yogurt

28 gr (1 oz) de queso

½ puñado de nueces

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Proteínas

¿QU
É?



C. Formadores

4. Lácteos Equivalencia

Energéticos

• Cereales

• Tubérculos

• Derivados

Reguladores

• Frutas

• Verduras

Formadores

• Proteínas

• Lácteos

Proteínas

¿QU
É?

Leche en polvo entera 2 cucharadas llenas 18

Leche evaporada entera 1/6 taza 65

Leche fresca de vaca 1/2 taza 155

Yogurt de leche entera 1/2 vaso 142

Leche evaporada descremada 82    1/3 a 1/4 vaso

yogurt descremado 68    1/4 taza

Queso fresco de vaca 33    
2/3 tajada 
mediana

Queso mantecoso 22    
2/3 tajada
mediana

Almendras 20 unidades 22

Maní crudo 24 unidades 24

Nueces 6 unidades 20

calorías
carbohidrato
s proteínas grasas

Oleaginosas 130    5 4.7 11.75

calorías
carbohidrato
s proteínas grasas

Lácteos 87.0 6.7 4.7 4.7



C. Formadores

4. Leche materna a los 2 años de vida

Proteínas

¿QU
É?



Funciones de los alimentos

Energéticos

• 1.  
Carbohidrato : 
¼ d taza

Reguladores

• 2. Frutas

• 3. Verduras

• ¼ de taza

Formadores

• 4. Proteínas: 
15 gr

• 5. Lácteos: ½ 
taza

¿QU
É?



Unidades Grupos calorías carbohidratos proteínas grasas

1Energeticos 45 8.3 1.7 0.3

1Reguladores V 13 2.5 0.5 0.0

1Reguladores F 28 6.5 0.5 0.5

1Formadores L 87 6.7 4.7 4.7

1Formadores P 43 4.0 3.2 1.4

Grupos de alimentos y su aporte por unidad



Los 1000 primeros días
https://www.youtube.com/watch?v=yHDfM35OG5k




