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Procesos del metabolismo

Anabolismo

Se denomina así a la formación de sustancias complejas a partir de sustancias 
simples; proceso en el que se consume energía.

Catabolismo

Es la descomposición de sustancias complejas, las que se convierten en productos 
finales más sencillos; en este conjunto de reacciones químicas generalmente se 
libera energía.

Digestión y absorción de nutrientes

El proceso digestivo de los 
animales y seres humanos, 
comprende las funciones que 
realiza el sistema digestivo, 
tomar y digerir los alimentos. 
Comprende procesos físicos 
(trituración, mezclado, etc.) y 
químicos (transformación de 
alimentos mediante enzimas) 
para luego llevarlos al sistema 
circulatorio que lo transporta a 
todas las células del organismo. Para que se den estas funciones se cumplen las 
siguientes etapas: ingestión, digestión, absorción y egestión.

Un alimento es incorporado al organismo después de ser digerido, es decir, el alimento 
se degrada física y químicamente para que sus componentes puedan ser absorbidos 
y atraviesen la pared del aparato digestivo y pasen a la sangre (o a la linfa). 
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Aparato digestivo

Clases de nutrición

Autótrofa: es la nutrición que presentan aquellos organismos capaces de 
sintetizar materia orgánica para su propio metabolismo a partir de la materia 
inorgánica. El término autótrofo proviene del griego que significa “que se 
alimenta por sí mismo”. Es propio de algas, plantas verdes con clorofila y de 
algunas bacterias. Se distinguen dos tipos, según la fuente de energía utilizada: 
fotosíntesis, si la energía procede de la luz solar y quimiosíntesis, si la energía 
procede de sus propias reacciones químicas.

Nutrición

 § Es el conjunto de procesos mediante 
el cual los seres vivos incorporan 
a su organismo sustancias del 
exterior y las transforman en 
materia orgánica y energía para el 
crecimiento. 

 § Todos los seres vivos presentan 
la renovación de tejidos, para el 
desarrollo y el mantenimiento 
de sus funciones vitales, misma 
composición química y realizan las 
mismas funciones vitales, pero estas 
se diferencian según la clase de 
nutrición: autótrofa y heterótrofa. 

 § El proceso digestivo en el ser 
humano y otros animales permite 
realizar la función de nutrición.

Glosario

Fotosíntesis: proceso 
mediante el cual las plantas, 
algas y bacterias utilizan la 
energía luminosa del sol para 
convertirla en energía química 
y la almacenan en compuestos 
orgánicos como la glucosa

Quimiosíntesis: proceso que 
consiste en la obtención de 
materia orgánica a partir de 
la inorgánica, para lo que se 
utiliza la energía liberada de las 
reacciones químicas

Observa el video: acerca de la nutrición y el metabolismo.
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Datos sobre la nutrición según la OMS

La desnutrición durante el embarazo puede tener consecuencias

La malnutrición materna, frecuente en los países con ingresos económicos bajos 
y medianos, afecta al desarrollo del feto y aumenta el riesgo de que el embarazo 
presente complicaciones. Tomadas conjuntamente, la malnutrición materna e 
infantil representa más del 10% de la carga mundial de mortalidad.
 

Alimentación saludable en el adulto

Para tener una alimentación sana es preciso consumir:

 § Frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales.

 § Por lo menos 400 g (5 porciones) de frutas y hortalizas al día.

 § Limitar el consumo de azúcares libres a menos del 5 al 10% de la ingesta total 
de calorías diaria, es decir, entre 25 y 50 gramos de azúcar.

 § Limitar el consumo de grasa al 30% de la ingesta total de calorías diaria. Las 
grasas no saturadas (como el aceite de pescado, las paltas, los frutos secos, 
o el aceite de girasol, canola y oliva) son preferibles a las grasas saturadas 
(presentes en la grasa de la carne, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, 
la nata, el queso y la manteca de cerdo). Las grasas industriales de tipo trans 
(presentes en los alimentos procesados, comida rápida, aperitivos, alimentos 
fritos, pizzas congeladas,  pasteles, galletas, margarinas y pastas para untar) 
no forman parte de una dieta sana.

 § Limitar el consumo de sal a menos de 5 gramos al día (aproximadamente una 
cucharadita) y consumir sal yodada.

Situación: 

Pedro, estudiante de un CEBA, consume una torta tres leches de 100 g. ¿Cuántas 
kilocalorías le proporcionará a su organismo, si esta contiene 4 g de proteínas, 
16 g de grasas y 55 g de carbohidratos? ¿Cuántas kilocalorías diarias necesitará 
Pedro si realiza un trabajo moderado para mantenerse saludable?

¡Lee para informarte!

Glosario

Caloría: cantidad de energía que 
se requiere para elevar en 1 grado 
Celsius (1°C) la temperatura de 1 
gramo de agua.

Actividad 5
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Para resolver la situación 

debes tener en cuenta que los 

carbohidratos y las proteínas 

aportan 4kcal por gramo y los 

lípidos 9kcal por gramo.
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Claro que no Juana, eso va a 

depender de la edad, sexo, 

estado de salud y sobre todo de 

la actividad física que realicemos.

Si Juana, las personas pueden realizar 

actividades físicas diferentes según su ritmo 

de vida, pudiendo ser sedentaria, moderada 

e intensa. Recuerda que a mayor actividad 

física, mayor gasto de energía.

Lee cada una de las tablas. Con ellas te informarás sobre el gasto energético 
promedio y la cantidad de calorías según la actividad física que realices:

El sobrepeso se da por dos razones principales: la falta de actividad física y el 
consumo excesivo de comida chatarra, ultra procesada, rica en azúcar, sal y 
grasas saturadas. “En la última década, en el Perú aumentó en 265% el consumo 
de comida rápida". 

Diana, ¿crees que 

todos necesitamos 

consumir la misma 

cantidad de calorías?

¿Actividad 

física que 

realizamos?

Gasto energético promedio

Niños (6-7 años) Adolescentes (16-17 años) Adultos

Mujeres 1 700 kcal Mujeres 2 130 kcal Mujeres* 2 100 kcal

Hombres 1 900 kcal Hombres 2 800 kcal Hombres** 2 550 kcal

Calorías diarias indicadas según tu actividad física

Actividad física Mujeres* Hombres**

Trabajo liviano 2 250 kcal 2 800 kcal

Trabajo moderado 2 450 kcal 3 300 kcal

trabajo intenso 2 750 kcal 3 650 kcal

*Entre 18 a 30 años con un peso de 70 kg
** Entre 18 a 30 años con un peso de 75 kg

Fuente: FAO/OMS/UNU. Necesidades de energía y de Proteínas. Serie informes Técnicos 724. OMS, Ginebra 1985
Extraído de: http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf
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(Fuente extraída de: https://publimetro.pe/actualidad/noticia-peru-tercer-pais-region-obesidad-y-sobrepeso-71459)


