
Nutrición y 
dieta 
mediterránea 



Aportar bases para una alimentación saludable. 

Conocer las aportaciones de los alimentos a la salud  

Identificar las principales claves de la dieta mediterránea. 

Objetivos 



MÓDULO 1 
Las bases de la 
alimentación y la 
nutrición 



LOS ALIMENTOS 
        

¿Qué son? 
¿Para qué pueden ser utilizados? 

¿En cuántos grupos podemos dividirlos? 
¿Qué nutriente principal lo forma? 



Son sustancias naturales o transformadas, que contienen uno 
o varios nutrientes. Los humanos lo ingerimos para saciarnos 
o por otros motivo, por ej el placer. 
 

• Para la nutrición humana 
 

• Productos dietéticos 

Los alimentos 
 



Plásticos-> Formación de nuestra estructura orgánica 
 
Energéticos-> Energía necesaria para la vida cotidiana 
 
Reguladores-> Reacciones metabólicas  

Los alimentos 
 



GRUPO 1: LECHE Y SUS DERIVADOS 

Hidratos de carbono principalmente y, en menor medida, 
proteínas y grasas 

Rica en vitaminas y minerales, sobre todo, vitamina A y Calcio. 

 



GRUPO 2: CARNE,PESCADO Y HUEVOS 

Aportan proteínas y vitaminas. 



GRUPO 3: CEREALES,  
LEGUMBRES  Y  
TUBÉRCULOS 

Constituidos principalmente 
por hidratos de carbono 

 



GRUPO 4: FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS 

 Aportan fibras, vitaminas, minerales 

Es uno de los grupos más importantes y beneficiosas 
para prevenir algunas enfermedades. 

 



GRUPO 5: 
ALIMENTOS 
GRASOS 

Proporcionan 
principalmente 
energía. 

 



MÓDULO 2 
Los nutrientes y la  
pirámide alimentaria 



Nutrientes 
 Sustancias contenidas en los alimentos necesarias para las 

funciones vitales 

Permiten: 

• Obtener energía 

• Formar y mantener 
estructuras 
corporales 

• Regular procesos 
metabólicos 

 



MACRONUTRIENTES 
 Hidratos de carbono: compuestos 

de C,H,O, mayoritariamente 
proceden de los vegetales.  
 
También presenten en el reino 
animal 
 
Dentro de este grupo se hace una 
mención especial a la fibra que son 
polisacáridos de los vegetales 
resistentes a la hidrólisis y pueden 
ser fermentados parcial o 
totalmente por la flora bacteriana. 



Las fibras 

Solubles:  EFECTO ANTIDIARREICO 
 
● Ralentizan el vaciado gástrico y la absorción de 

nutrientes. 
● Retrasan el tránsito intestinal 
 
Insolubles: INDICADAS PARA EL ESTREÑIMIENTO 
 
● Apenas alteran la absorción de nutrientes 
● Son escasamente fermentadas en el intestino grueso por 

lo que se eliminan prácticamente íntegras por las heces. 



Proteínas 

● Están compuestas por C,H,O,N 
● Su función principal es de carácter estructural y 

funcional. 
● La proteínas fibrosas se encuentran formando parte 

en músculos, huesos, sangre, piel y otros. 
● Las proteínas globulares tienen una función 

metabólica y reguladora. 
 
 
 
 ORIGEN ANIMAL                                          ORIGEN VEGETAL 



Los lípidos 

GRASAS 
SATURADAS 
 

En grasas 
animales, en 
grasas de origen 
vegetal (aceite 
de palma y de 
coco) 

GRASAS 
MONOINSATURADAS 
 

En el aceite de oliva, 
frutos secos, aguacate. 

GRASAS 
POLIINSATURADAS 
 

OMEGA 6: en aceites de 
semilla (girasol,soja, 
sésamo,uva). 
OMEGA 3:  en grasas del 
pescado y en nueces 

Son aquellos compuestos insolubles en agua pero solubles en 
disolventes orgánicos. están compuestos por C, H, O,N,P,S. Son el 
nutriente energético por excelencia pero también forman parte de 
membranas y hormonas. Su consumo continuo y en gran cantidad 
suele producir enfermedades como la obesidad o arteriosclerosis. 



Las vitaminas y minerales: 

• Son sustancias que no aportan ningún valor energético. Son 
nutrientes esenciales. 

• Su principal función está relacionada con los procesos 
bioquímicos con macronutrientes. 

• Algunos minerales forman parte de estructuras. 

• Vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. 



Causas de la desnutrición 
• Escasez de alimentos. 

• Condiciones socio sanitarias 
poco adecuadas. 

• Reparto económico 
desequilibrado. 

• Dificultad en la movilidad. 

• Escasa variedad en la dieta 
diaria. 

 

 

 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
   

 

 

 
• Patologías 

 
• Intolerancias alimentarias 

 
• Personas ancianas 

 
• Embarazos 

 
• Dietas hipocalóricas 

 
• Falta de apetito 

 

 



Cómo evitar la desnutrición... 

● Ser estrictos con la higiene personal. 

● Aportar cantidades de proteínas de alto valor biológico. 

● Enriquecer las comidas con métodos naturales. 

● Insistir en las necesidades de cereales, hortalizas.grasas 
como fuente de calorías. 

● Adecuar la dieta a las características de cada persona. 



PIRÁMIDE DE ALIMENTOS 

¿Qué es la pirámide de alimentos? 

Es una referencia gráfica de los 
alimentos que debemos tomar 
preferentemente a diario y cuales 
limitar: 

 
 FRUTAS Y VERDURAS 
 LIMITAR GRASAS 
 LIMITAR AZÚCARES 
 LIMITAR SAL Y SODIO               





MÓDULO 3 
Dieta  
Mediterránea 



La dieta mediterránea  

La dieta mediterránea es un 
ejemplo de dieta equilibrada. 

Se complementa con la actividad 
física y con un clima de países 

colindantes con el mar 
mediterráneo. 



La dieta mediterránea (top ten)  

1. Consumir alimentos vegetales en abundancia. 
2. Consumir cereales por su alto contenido en hidratos 

complejos 
3. Utilizar aceite de oliva como grasa para la elaboración de las 

comidas 
4. Consumir pescado regularmente y huevos con precaución. 
5. Consumir diariamente lácteos 
6. Consumir carnes rojas ocasionalmente  
7. La fruta debe ser el postre habitual  
8. El agua es esencial.  
9. Alimentos poco procesados, frescos y elaborados. 
10. Realizar ejercicio físico. 



La dieta mediterránea.  
Consumo de Frutas y verduras de temporada.  

Muchas de estas frutas y verduras se 
encuentran durante todo el año en 
nuestros mercados. Sin embargo, puede 
ser porque se trate de productos de 
importación o bien porque se conservan 
en cámaras. 

Se debe comer 5 piezas de frutas al día 

Se recomienda comer en su temporada 

 



¿Por qué elegir fruta y verdura de temporada? 

Beneficios económicos, ecológicos y nutricionales 
 
1. Al consumir la fruta y verdura dentro de su ciclo natural, 

evitamos que haya un cultivo forzado de los mismos.  
2. Estimulamos la producción local.  
3. Disfrutaremos de un mejor sabor y precio. 
4.  Siempre es mejor que la fruta y verdura crezca hasta su 

tamaño natural al tiempo indicado, conservando todas sus 
propiedades.  

5. Si elegimos frutas que no dependen de ser importadas 
para su comercialización, estaremos ahorrando el coste en 
transporte, lo que se refleja en el precio final de la fruta. 
 



Alimentación vegetariana. 
● Vegetarianos estrictos: sólo incluyen en su dieta alimentos de 

origen vegetal. 

● Lactovegetarianos:incluyen alimentos lácteos. 

● Ovolactovegetarianos: incluyen alimentos lácteos y huevos. 

● Crudívoros:aceptan los alimentos tal y como vienen de la 
naturaleza. 

 

 

Otras dietas  



Alimentación 
macrobiotica 

Alimentación 
higienista 

Dieta paleo 
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