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1 / NUTRICIÓN: CONSIDERACIONES GENERALES
La nutrición es la ciencia de los alimentos y de su relación con la salud.
Las ciencias de la nutrición tratan de la naturaleza y la distribución de los nutrientes en los alimentos, de sus
efectos metabólicos y de las consecuencias de la ingesta insuficiente de alimentos. Los nutrientes son
compuestos químicos contenidos en los alimentos que se absorben y utilizan para mantener la salud. Algunos
nutrientes son esenciales porque el organismo no puede sintetizarlos y por ello tienen que ser obtenidos de la
dieta. Entre los nutrientes esenciales hay vitaminas, elementos, aminoácidos, ácidos grasos y cierta cantidad de
hidratos de carbono como fuentes de energía. Los nutrientes no esenciales son aquellos que el organismo puede
sintetizar a partir de otros compuestos, aunque también pueden obtenerse de la dieta. Los nutrientes se dividen
generalmente en macronutrientes y micronutrientes.
Macronutrientes
Los macronutrientes constituyen la mayor parte de la dieta y suministran energía, así como los nutrientes
esenciales imprescindibles para el crecimiento, el sostenimiento y la actividad. Son macronutrientes los hidratos
de carbono, las grasas (incluidos los ácidos grasos esenciales), las proteínas, los macroelementos y el agua. Los
hidratos de carbono son convertidos a glucosa y otros monosacáridos, las grasas a ácidos grasos y glicerol y las
proteínas a péptidos y aminoácidos. Estos macronutrientes son intercambiables como fuentes de energía; las
grasas proporcionan 9 kcal/g; las proteínas y los hidratos de carbono, 4 kcal/g. El etanol, que no suele
considerarse un nutriente, proporciona 7 kcal/g.
Los hidratos de carbono y las grasas ahorran proteínas tisulares. Si no se dispone de suficientes calorías no
proteicas, sea procedentes de la dieta o de las reservas tisulares (particularmente de la grasa), las proteínas no
pueden utilizarse con eficiencia para el mantenimiento, la reposición o el crecimiento de los tejidos, y se
necesitan cantidades considerablemente mayores de proteínas en la dieta para que haya un balance
nitrogenado positivo.
Aminoácidos esenciales (AAE). Son componentes de las proteínas que resultan ser esenciales en la dieta. De
los 20 aminoácidos de las proteínas, 9 son esenciales, es decir, necesarios en la dieta porque no pueden
sintetizarse en el organismo. Ocho AAE son necesarios para todos los seres humanos. Los lactantes necesitan
uno más, la histidina.
Las cantidades dietéticas recomendadas (CDR) para las proteínas disminuyen desde 2,2 g/kg en lactantes de 3
meses de edad hasta 1,2 g/kg en niños de 5 años y a 0,8 g/kg en adultos. Las necesidades de proteínas
dietéticas están correlacionadas con la tasa de crecimiento, la cual varía en épocas distintas del ciclo vital. Las
diferentes necesidades de proteínas se reflejan en las necesidades de AAE (v. tabla 1-1). La cantidad total de
AAE necesaria para los lactantes (715 mg/kg/día) representa el 32% de sus necesidades de proteínas totales;
los 231 mg/kg/día necesarios para los niños de 10 a 12 años representan un 20%, y los 86 mg/kg/día necesarios
para los adultos representan un 11%, respectivamente.

La composición de aminoácidos de las proteínas varía considerablemente. La medida en que una proteína
coincide con la composición de aminoácidos de los tejidos animales determina su valor biológico (VB). Una

coincidencia perfecta la posee la ovoalbúmina, con un valor biológico de 100. Las proteínas de origen animal en
la leche y la carne tienen un alto VB (~90), mientras que las proteínas de cereales y verduras tienen un VB más
bajo (~40), y algunas proteínas derivadas, como la gelatina, que carece de triptófano y de valina, tiene un VB
igual a cero. La complementación entre diferentes proteínas en la dieta determina el VB global de la dieta. Las
CDR para proteínas parten de la suposición de que una dieta mixta promedia tiene un VB de 70.
Los ácidos grasos esenciales (AGE) se necesitan en cantidades equivalentes a 6-10% de la ingesta de grasa
(equivalente a 5-10 g/día). Incluyen los ácidos grasos ω-6 (n-6) -ácido linoleico (ácido cis-9, 12octadecadienoico) y el ácido araquidónico (ácido cis-5, 8, 11, 14-eicosatetraenoico-, y los ácidos grasos ω-6 (n-3)
-ácido linolénico (cis-9, 12, 15-octadecatrienoico), ácido cis-5, 8, 11, 14, 17-eicosapentaenoico y el ácido cis-4, 7,
10, 13, 16, 19-docosahexaenoico. Los AGE tienen que ser proporcionados por la dieta: los aceites vegetales
contienen ácido linoleico
y ácido linolénico, y los aceites de pescado marino, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico. No
obstante, algunos AGE pueden producirse a partir de otros. Por ejemplo, el organismo puede producir ácido
araquidónico a partir del ácido linoleico, y los ácidos eicosapentaenoico y docosahexanoico pueden sintetizarse
en parte a partir del ácido linolénico, aunque el aceite de pescado es una fuente más eficiente. Los AGE se
necesitan para la formación de diversos eicosanoides, entre ellos prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas y
leucotrienos (v. también Deficiencia de ácidos grasos esenciales, cap. 2). Los ácidos grasos ω-3 parecen
representar un papel en la reducción del riesgo de arteriopatía coronaria (v. Modificación dietética, cap. 202).
Todos los AGE son ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), pero no todos los AGPI son AGE.
El ser humano necesita los macroelementos -sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo y magnesio- en cantidades de
unos gramos por día (v. tabla 1-2). El agua también es considerada como un macronutriente, puesto que se
necesita en cantidades de 1 ml/kcal de energía consumida, o alrededor de 2.500 ml/día (v. Metabolismo de agua
y sodio, cap. 12).

Micronutrientes
Las vitaminas, que se clasifican en liposolubles o hidrosolubles, y los oligoelementos son micronutrientes (v.
tabla 1-2). Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C (ácido ascórbico) y los ocho miembros del complejo de
la vitamina B: tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina, piridoxina (vitamina B6), ácido fólico,
cobalamina (vitamina B12), biotina y ácido pantoténico. Las vitaminas liposolubles son: retinol (vitamina A),
colecalciferol y ergocalciferol (vitamina D), α-tocoferol (vitamina E) y filoquinona y menaquinona (vitamina K).
Sólo las vitaminas A, E y B12 se almacenan en una medida significativa en el organismo.
Los oligoelementos esenciales son hierro, yodo, flúor, cinc, cromo, selenio, manganeso, molibdeno y cobre. A
excepción de flúor y cromo, cada uno de esos elementos está incorporado en enzimas u hormonas necesarias
en el metabolismo. El flúor forma un compuesto con el calcio (CaF2) que estabiliza la matriz mineral en huesos y
dientes y evita la caída de éstos. A excepción del hierro y el cinc, las deficiencias de los microelementos son
raras en la práctica clínica en los países industrializados (v. caps. 3 y 4).
En el caso de otros oligoelementos implicados en la nutrición animal (p. ej., aluminio, arsénico, boro, cobalto,
níquel, silicio y vanadio) no se ha establecido que sean necesarios para los seres humanos. Todos los
oligoelementos son tóxicos en grandes cantidades, y algunos (arsénico, níquel y cromo) han sido implicados

como causas de cáncer. En el organismo son tóxicos plomo, cadmio, bario y estroncio, pero el oro y la plata son
inertes como componentes de los dientes.
Otras sustancias dietéticas
La dieta humana diaria contiene unas 100.000 sustancias químicas (p. ej., una taza de café contiene 1.000). De
ellas, sólo 300 se clasifican como nutrientes, y 45 como nutrientes esenciales. Sin embargo, muchas de las
demás sustancias son útiles. Por ejemplo, los aditivos alimentarios
(p. ej., conservantes, emulsionantes, antioxidantes y estabilizadores) mejoran la producción, el procesamiento, el
almacenamiento y el envasado de los alimentos. Componentes minoritarios (como especias, aromas, olores,
colorantes, productos fitoquímicos y muchos productos naturales) mejoran el aspecto, el sabor y la estabilidad de
los alimentos.
La fibra, presente en varias formas (p. ej., celulosa, hemicelulosa, pectinas y gomas), también resulta útil. Los
diferentes componentes de la fibra dietética actúan de diversas formas según su estructura y su solubilidad. La
fibra estimula la motilidad del tracto GI y contribuye a la prevención del estreñimiento y al tratamiento de la
enfermedad diverticular (v. caps. 27 y 33). Los alimentos ricos en fibra soluble reducen el ascenso posprandial
de la glucemia y forman parte a veces del tratamiento de la diabetes mellitus (v. cap. 13). Las frutas y los
vegetales ricos en gomas guar y pectinas tienden a reducir el colesterol plasmático mediante el aumento de la
conversión del colesterol a ácidos biliares. Se cree que la fibra aumenta la eliminación de sustancias
cancerígenas producidas por las bacterias en el intestino grueso. Los hallazgos epidemiológicos apoyan
fuertemente una asociación entre el cáncer de colon y una ingesta pobre de fibra y un efecto beneficioso de la
fibra en trastornos intestinales funcionales, apendicitis, enfermedad de Crohn, obesidad, venas varicosas y
hemorroides, pero el mecanismo no está claro.
La dieta occidental típica es pobre en fibra (unos 12 g/día) debido a la elevada ingesta de harina de trigo muy
refinada y al escaso consumo de frutas y verduras. Se recomienda por lo general un aumento de la ingesta de
fibra a unos 30 g/día mediante el consumo de más cereales, verduras y frutas.
Necesidades nutricionales
El objetivo de una dieta adecuada es lograr y mantener una composición corporal deseable y un potencial alto de
trabajo físico y mental. Las necesidades dietéticas diarias en nutrientes esenciales, incluidas las fuentes de
energía, dependen de la edad, el sexo, la estatura, el peso corporal y la actividad metabólica y física. El Food
and Nutrition Board de la National Academy of Sciencies/National Research Council y el US Department of
Agriculture (USDA) revisan periódicamente la literatura científica sobre necesidades humanas para 45 nutrientes
esenciales. El Food and Nutrition Board publica cada 5 años las cantidades dietéticas recomendadas (CDR), las
cuales se calculan para satisfacer las necesidades de todas las personas sanas, con un factor de seguridad
significativo (v. tabla 1-3). Para las vitaminas y los elementos, sobre los cuales se tiene menos información, se
han estimado las ingestas dietéticas diarias suficientes y seguras (v. tabla 1-4).

Para conservar una buena salud, la composición del organismo tiene que mantenerse dentro de unos límites
razonables. Esto exige equilibrar el aporte de energía con el gasto energético. Si el aporte de energía supera al
gasto, o éste disminuye, el peso corporal aumenta, con resultado de obesidad (v. cap. 5). Recíprocamente, si el
aporte de energía es menor que el gasto, se pierde peso. Como guías para una composición corporal deseable
se emplean los estándares de peso corporal corregidos para la estatura (v. tabla 1-5) y el índice de masa
corporal, que es igual al peso (en kg) dividido por el cuadrado de la estatura (en metros) (v. más adelante).

Las dietas para mujeres embarazadas se estudian en Cuidados prenatales (cap. 249), y las dietas para lactantes
en Nutrición infantil (cap. 256).
Información nutricional para el público
Como guía para una dieta equilibrada, el USDA sugirió inicialmente los cuatro grupos de alimentos básicos
(productos lácteos, carnes y vegetales ricos en proteínas, cereales y panes, frutas y verduras). En 1992, el
USDA propuso la pirámide-guía de los alimentos (v. fig. 1-1) como una guía mejor. En la pirámide se aumentó la
ingesta de cereales (desde 4 raciones a 6-11 raciones), las frutas y verduras se dividieron en 2 grupos (con 2 a 4
y 3 a 5 raciones, respectivamente), la ingesta de productos lácteos y carne se mantuvo (de 2 a 3 raciones), y se
creó un grupo de grasas, aceites y dulces (a utilizar «frugalmente»). El número de raciones recomendadas varía
en función de las necesidades energéticas de la persona, las cuales pueden oscilar desde 1.600 a >2.400
calorías/día.
La nueva guía de alimentación recomienda reducir la ingesta de grasa hasta aproximadamente un 30% de las
calorías y aumentar la ingesta de frutas, verduras y cereales. Su finalidad es aportar nutrientes esenciales como
parte de una dieta sana. Con este fin, el Department of Health and Human Science del USDA ha elaborado
directrices nutricionales generales que complementan la pirámide-guía de la alimentación.
NUTRICIÓN EN MEDICINA CLÍNICA
La nutrición influye sobre la práctica clínica en todas las ramas de la medicina y es importante
en todas las etapas de la vida. La nutrición clínica es la aplicación de los principios de la ciencia de la nutrición y
la práctica médica al diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la enfermedad humana causada por
deficiencia, exceso o desequilibrio metabólico de nutrientes.
La malnutrición y otros estados carenciales, como marasmo, kωashiorkor, xeroftalmía y raquitismo, son causas
importantes de morbididad y mortalidad no sólo en países en curso de desarrollo sino también en países
industrializados en condiciones de escasez (v. cap. 2). La malnutrición se presenta en la adicción al alcohol y las
drogas, en enfermedades prolongadas de diversas etiologías y como complicación de algunos procedimientos
quirúrgicos y médicos.
La nutrición está comprometida en muchas enfermedades sistémicas, a veces con efectos graves sobre el
pronóstico para la curación. Muchos centros médicos han establecido por ello equipos de apoyo de la nutrición
multidisciplinares con médicos, cirujanos, enfermeras, dietistas, farmacéuticos y técnicos de laboratorio. Un
equipo de esa clase identifica a los Pacientes que necesitan apoyo nutricional, determina su estado de nutrición,
recomienda dietas terapéuticas y proporciona seguimiento a largo plazo. Si no es posible mantener una ingesta
suficiente por vía oral, se administra la nutrición enteral o parenteral que sea precisa.
Los factores nutricionales también pueden representar un papel en la etiología de varias enfermedades
degenerativas crónicas, como cáncer, hipertensión y arteriopatía coronaria. En el tratamiento de muchos
trastornos metabólicos congénitos, como la galactosemia y la fenilcetonuria, es importante el uso de dietas
especiales.

VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
La valoración del estado nutricional debería formar parte de cualquier evaluación general de la salud, incluyendo
historia, exploración física y pruebas de laboratorio seleccionadas (v. también cap. 2). Los aspectos pertinentes
pueden ser la tasa de crecimiento y desarrollo en lactantes y niños, la composición corporal en niños y adultos o
la presencia de carencias y excesos específicos de nutrientes esenciales en cualquier Paciente.
Historia
La historia nutricional está entremezclada inevitablemente con la historia médica, lo cual suele proporcionar
indicios de la naturaleza de la enfermedad nutricional. Por ejemplo, una historia de hemorragia GI puede explicar
la presencia de una anemia ferropénica; el tratamiento del acné con vitamina A puede conducir a toxicidad por
vitamina A manifestada por cefalea, náuseas y diplopía, y una glándula tiroides aumentada de tamaño puede
deberse a deficiencia de yodo. Afecciones que predisponen a enfermedad nutricional son: delgadez intensa,
sobrepeso marcado, pérdida de peso reciente, alcoholismo, malabsorción, hipertiroidismo, fiebre prolongada,
sepsis, dietas caprichosas, consumo de fármacos y trastornos psiquiátricos.
La historia dietética debe incluir una relación de los alimentos consumidos en las últimas 24 horas, así como
cuestionario sobre la frecuencia de las comidas que interrogue sobre cuáles son los alimentos o los grupos
alimentos consumidos habitualmente. Puede obtenerse información más detallada a partir de un diario
alimentación, en el cual el Paciente registre lo que ha comido durante un período de 3 días, o una dieta
libitum equilibrada, en la que el alimento es elegido por el Paciente y pesado cada día durante
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3 días a la semana. Este último método es el más exacto y suele reservarse para la investigación clínica.

Exploración física
La exploración física puede proporcionar indicios de la enfermedad nutricional. Cualquier sistema corporal puede
verse afectado por una enfermedad nutricional. Por ejemplo, el SNC se ve afectado en la pelagra, el beriberi, la
carencia o el exceso de piridoxina y la deficiencia de vitamina B12. El gusto y el olfato se ven afectados en la
deficiencia de cinc. La hipertensión, la diabetes y la arteriopatía coronaria se asocian con la obesidad. El aparato
GI puede lesionarse por malnutrición y alcoholismo. La cavidad bucal (labios, lengua, dientes, encías y mucosa
bucal) se ve afectada en la deficiencia vitamínica del complejo B y en el escorbuto. Los efectos de la malnutrición
sobre la piel pueden incluir erupciones, hemorragias petequiales, equimosis, pigmentación, edema y sequedad.
Los huesos y las articulaciones están enfermos en el raquitismo, la osteomalacia, la osteoporosis y el escorbuto.
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