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Introducción ¿Alimentarse o nutrirse? 

¿Qué es la alimentación? es la 
acción voluntaria y consciente. 
Alimentarse es comer o beber.

¿Qué es la nutrición? es un 
conjunto de procesos 

fisiológicos a escala celular por 
los que el organismo 

transforma y aprovecha las 
sustancias químicas contenidas 
en los alimentos, involuntaria e 

inconscientemente. 

¿ Que es nutrirse? es aportar 
cada día a las células todo lo 

que necesitan, con ello 
conseguiremos Una 

longevidad saludable, en lugar 
de una senectud decrépita.

Nutrirse bien es el mejor plan 
de pensiones. 

Si los aportes son insuficientes, 
se sufren déficits y carencias.

Para nutrirse hay que 
alimentarse, pero incluso 

sobrealimentándose se puede 
estar desnutrido



Las modas en la alimentación

Está de moda cuidar 
nuestro cuerpo y no sólo por 

motivos estéticos, sino por 
salud. 

Está de moda no sólo 
pensar en mantener nuestro 

peso, para lucir jóvenes y 
guapos, sino 

fundamentalmente, porque 
queremos estar sanos.



Ejemplos 

De moda han estado el Ginseng, 
la jalea real, las bayas de Goji, el 

polen, la levadura de soja… 

Un milagro que nos proporcionará 
fertilidad, incremento del deseo 

sexual, juventud eterna, 
protección inmunológica frente a 
las infecciones, prevención contra 
el cáncer,etc… en definitiva, que 
viviremos hasta los 100 años con 

el aspecto de tener 20.



¿Que nos dice la OMS?

8 de cada 10 
enfermedades no 

transmisibles se pueden 
prevenir con nuestra 

alimentación.

Todos los alimentos que 
hemos comido durante 
nuestra vida están en 

nuestra estructura , Somos 
lo que comemos y lo que 
pensamos que comemos.



Diferentes 
etapas en la 
alimentación

En la alimentación como en la moda también 
existen las tendencias.

Vamos pasando por diferentes etapas, en las 
que se ensalzan las propiedades saludables y  
beneficiosas de determinados alimentos. 

Hemos pasado por el furor por las bayas de 
goji, el salvado de avena, el café verde, la soja, 
la stevia, el agua de coco etc..

Pero la pregunta es, ¿si son tan buenos y tienen 
tantos beneficios ¿por qué no mantenemos su 
consumo durante toda nuestra vida? 



Historia de los errores alimentarios

En los años 70 se empezó a acumular evidencia de que una dieta rica en grasas 
saturadas y colesterol era un  factor de riesgo cardiovascular. Debido a esto, se 
cambiaron las recomendaciones dietéticas oficiales. 

Aumentó  el consumo de productos “bajos en grasa” que las remplazaban por 
carbohidratos. Creciendo enormemente la presencia en la dieta de azúcares,  
hoy sabemos que son responsables de la epidemia de obesidad y diabetes tipo 2.

Hay dos actitudes principales frente a la comida: Las  que no se cree nada de lo 
que se cuenta y del que se lo cree todo y acaba siendo carne de cañón de las 
teorías más disparatadas.



La dieta como prevención

La dieta tiene un 
carácter preventivo, 
dentro de nuestra 
rutina diaria, lo que 
mas nos puede 
prevenir de enfermar, 
es nuestra dieta.

1

Un buen estado 
nutricional nos 
ayudará a soportar 
mejor la 
enfermedad,, 
incluida la respuesta 
farmacológica 

2

Mientras que 
comemos el 
pescado rico en 
omega 3, no 
comemos el 
alimento procesado

3

Lo que mejora 
realmente es el 
cambio de 
comportamiento 
alimentario de la 
población, y el 
cambio de 
legislación.

4



Nutrición y bienestar mental

La desnutrición y la 
obesidad, son 

consideradas problemas 
de salud publica en el 

mundo.

¿Sabemos que la 
alimentación influye de forma 

notable en el bienestar 
mental?

El stress, mantenido disminuye 
la serotonina y en la mayor 

parte de los casos ,recurrimos 
a los alimentos dulces para 

calmar los nervios. 

El consumo de dulces da lugar 
a una secreción de insulina 
que por sí misma estimula la 

entrada de triptófano 
(aminoácido) en el cerebro. 

Finalmente, este mecanismo 
desemboca en la secreción de 
serotonina. Y es ahí donde está 

la recompensa, en el estado 
de calma tan esperado. Este 

efecto dura aproximadamente 
una hora. Luego hay que 
volver a consumir azúcar. 

Sería como una especie 
de automedicación.



¿Mitos o realidades?

Beber agua en 
las comidas, 
¿engorda?

¿Hay alimentos 
buenos y 
alimentos 

malos?

El pan, 
¿engorda?

Los alimentos
«light», 

¿adelgazan?

Los alimentos 
integrales, 
¿engordan 

más?

Los suplementos 
vitamínicos, 

¿son siempre 
aconsejables?

La leche y los 
productos 

lácteos, ¿son 
sólo para niños?

Tomar fruta al 
final de la 
comida, 

¿engorda?
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Los 
superalimentos

En los últimos años se habla 
cada vez más de alimentos 
que hasta hace poco no 
sabíamos ni que existían, como 
bayas de goji, semillas de chía, 
quinoa, sésamo o de lino etc y 
que muchas veces se les 
atribuyen superpoderes bajo el 
nombre de "superalimentos". 

Se entiende como 
superalimento productos 
ricos en 
nutrientes,principalmente
proteínas, grasas o 
carbohidratos, o 
micronutrientes, en especial 
vitaminas y minerales. 



¿Superalimentos
o alimentos 
saludables?

Algunos alimentos no tan lejanos pero sí más 
accesibles y próximos -y similares en cuanto a 
perfil nutricional- son los frutos rojos, los frutos 

secos, el brócoli, el aceite de oliva virgen extra, 
las verduras, las legumbres o el pescado azul. 

Expertos en nutrición  sugieren mejor hablar  del 
término alimentos saludables, más que 

superalimentos, para referirse a productos con 
un importante potencial nutricional y 

beneficioso para la salud. 



Algunos ejemplos de productos de moda

Kale Sirope de agave Azúcar de coco



Kale

Es la conocida de siempre como col rizada. Se ha popularizado 
mucho convirtiéndose en el vegetal de moda. 

Pertenece a la misma familia que la coliflor o el brócoli. 

Tiene un bajo contenido en calorías (50 Kcal/100g), mínimo aporte 
de grasa y un alto aporte de fibra, pero esto no es nada nuevo si 
tenemos en cuenta que es una verdura.  

Aporta vitamina A, C y K y minerales como el calcio, hierro y 
potasio. 



Sirope de 
agave 

El sirope de agave o miel de 
agave se extrae del agave

En su composición se encuentra 
principalmente la fructosa como 
azúcar mayoritario y en mejor 
proporción la glucosa. 

Tiene un gran poder endulzante. 



Azúcar de 
coco

Se obtiene de la savia del árbol del 
coco y por calentamiento se 
evapora la mayor parte del agua 
consiguiendo así el azúcar de coco.  

Su sabor es similar al azúcar moreno. 

Principalmente se compone  de 
glucosa además de una pequeña 
cantidad de fructosa, Zinc, hierro y 
fibra



Leches 
vegetales

Existen bebidas que llaman leche pero son 
zumos de color blanco, mirar bien en las 
etiquetas, la cantidad de producto que 

llevan, normalmente muy poco porcentaje y 
muchos azucares.

Por ejemplo los de frutos secos tienen 
mas grasa , los de avena y arroz mas 

azucares y menos proteína.

Cuando vayamos a comprar “leche 
vegetal," que por lo menos tengan 

materia prima entre un 6 y un 10 %  y 
agua pero que no haya azucares 

añadidos.



Normas del etiquetado

La gran mayoría de los alimentos procesados 
y envasados contienen azúcar añadido, 
“azúcar oculto” ver la información nutricional 
de la etiqueta, donde dice “hidratos de 
carbono, de los cuales azúcares son…….” 

En la lista de ingredientes el azúcar añadido 
se puede identificar como “azúcar”, pero
también con muchos otros nombres, como 
glucosa, sacarosa, dextrosa, jarabe de 
glucosa, fructosa, oligofructosa, jarabe de 
fructosa, caramelo, miel, zumo de fruta 
concentrado, dextrina, malto dextrina, 
almidón modificado de maíz, tapioca, etc.



Conceptos en la nutrición: Ecológico, natural, 
biológico, artesano, de la abuela……

• Según la legislación europea ecológico es que no se le ha añadido 

productos de síntesis, pero no dice que haya sido respetuoso con el 

medio ambiente….

• Ecológico y biológico son términos similares y sinónimos.

• Lo ecológico, lo natural, son palabras que si las añadimos en la etiqueta 

estamos haciendo al producto mucho mejor de lo que en realidad es, y 

que nos induce a comprar el producto, pero eso si mas caro.

• Ejemplos publicitarios en la información que figuran en las etiquetas y 

como nos influye para la compra de los productos: Los E330, E300,  pero 

si ponemos acido ascórbico o acido cítrico, parece que el producto es 

mejor, pero si ponemos vitamina C, nos parece mucho mejor el 

producto , mas bueno, por lo tanto se  cambia según convenga y 

dependiendo del público al que va dirigido.





Los aditivos en 
los alimentos

Un aditivo alimentario , se agrega intencionalmente a los 
alimentos y bebidas con el objetivo de modificar sus caracteres 
organolépticos o mejorar su proceso de elaboración o 
conservación. 

Algunos aditivos, como la sal o el vinagre, se utilizan 
desde  la antigüedad.

Los mas utilizados son la sal, los emulsionantes, el caramelo, el 
ácido cítrico, el ácido acético, el bicarbonato sódico (para las 
levaduras químicas), el ácido fosfórico y el glutamato sódico 
(potenciador del sabor).

¿ Qué significa el número E de un aditivo alimentario? Los 
aditivos alimentarios se clasifican mediante numeración E, 
seguido de 3 o 4 dígitos. El primer dígito indica la categoría a la 
cual pertenece el aditivo, el tipo de aditivo que es:

E-1XX: Colorantes /E-2XX: Conservantes /E-3XX: Antioxidantes 
/E-4XX: Estabilizantes, emulgentes/emulsionantes, 
espesantes/gelificantes. /E-5XX: Acidulantes, correctores de la 
acidez, antiaglomerantes /E-6XX: Potenciadores del sabor /E-
9XX: Edulcorantes, varios



Toxicidad de 
los aditivos

La toxicidad de los aditivos 
reside principalmente en la 
cantidad que de éstos se 
adicione a los alimentos. 

Los aditivos han de ser 
sustancias perfectamente 

detectables y medibles en los 
alimentos. No han de 

interaccionar con el envase y 
han de carecer de toxicidad.

Aun así existen riesgos 
sanitarios asociados a la 

utilización de aditivos. Uno de 
ellos es la utilización de nitratos 
y nitritos como antioxidantes, 

con el fin de evitar la presencia 
de Clostridium botulinum en las 

conservas. 

Otros están prohibidos, aunque 
se usen fraudulentamente, así 

por ejemplo el ácido bórico, se 
utilizaba para evitar el 

ennegrecimiento de las 
cabezas de las gambas 



¡¡Ojo con los alimentos light!!

Las etiquetas y percepciones de los alimentos también 
afectan el hambre.

Cuando las personas piensan que han comido una 
precarga alta en calorías, informan una mayor saciedad y 
comen menos en respuesta, mientras que cuando las 
personas creen que han comido una precarga baja en 
calorías, informan más hambre y comen más en respuesta.



¿Que son los alimentos procesados?

Después de esta charla amigable vas a casa y sacas un bote de 
garbanzos y tu pareja te dice:¿Vas a cocinar humus con legumbres de 
bote? ¿eso no es procesado? ¿no es perjudicial para la salud?después

¿Seguro? ¿Tenemos algún baremo para medir la calidad de los 
procesados?  SI, afortunadamente si, existe NOVA.



¿Que es el NOVA?

NOVA es un sistema de clasificación de alimentos en base a 
su grado de procesamiento.

Te informa cuán procesado es un producto. Desde los menos 
procesados como pueden ser los arándanos congelados a los 
ultraprocesados, como unas patatas chips sabor huevo frito. 

Tras varios sistemas desarrollados en varios países, NOVA se 
ha convertido en la herramienta más utilizada y 
estandarizada.



¿Cómo  clasifica NOVA?

Grupo 1: Alimentos sin procesar o mínimamente procesados..

Grupo 2: Ingredientes culinarios procesados. 

Grupo 3: Alimentos procesados

Grupo 4: Alimentos ultraprocesados. Aquí metemos el resto de alimentos 
que encontramos normalmente en el super, los villanos del grupo. 



¿Qué debemos comer entonces?

Pues la clasificación lo deja 
bastante claro, hagamos una 
pirámide donde la base sea el 
grupo 1 y así sucesivamente hasta 
un consumo muy esporádico del 
grupo 4.

Una forma fácil de elegir los 
productos del grupo 1 es irte al 
mercado a comprar la base de tu 
nevera, cuantos menos códigos 
de barras, más saludable será tu 
cesta de la compra. Para el resto 
de productos, nos va genial el 
NOVA para analizarlo.



Los estudios lo demuestran

La evidencia entre la relación del consumo de alimentos procesados y la salud aumenta 
cada día. Publicaciones prestigiosas como el British Journal of Nutrition ya demostraron en un 
estudio la relación entre ultraprocesados y riesgo de cáncer; por cada 10% de aumento de 
consumo de ultraprocesados ,aumenta un 12% el riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

El último estudio de la Universidad de París-Sorbonne, la existencia de una relación directa 
entre consumo de ultraprocesados y el aumento de la mortalidad por cualquier causa.

La app de El Coco te ayuda a elegir mejores productos gracias a la clasificación del NOVA y 
la del Nutriscore para darte una mayor información sobre lo que estás comprando. 



¿Porqué aumenta la mortalidad comiendo a 
base de procesados?



¿Qué son los xenobióticos?
La palabra xenobiótico deriva del 
griego xeno ('extraño') y bio 
('vida’). 

Un xenobiótico es una sustancia 
química que se encuentra dentro de 
un organismo .

Algunos ejemplos de xenobióticos 
son, plaguicidas, detergentes, 
plásticos, medicamentos, 
cosméticos, tabaco, metales 
pesados entre otros.









Edulcorantes 

• Los edulcorantes (E420, E421 y de E950 a 

E960). Sacarina, ciclamatos y sorbitol son 

los más frecuentes y sus efectos no se 

conocen perfectamente todavía, aunque 

no se consideran aptos para el consumo 

infantil. Como es el caso de los 

edulcorantes tipo aspartamo. 

• Los edulcorantes no calóricos, artificiales o 

naturales, son en este momento una de las 

áreas más dinámicas dentro del campo de 

los aditivos alimentarios, por la gran 

expansión que está experimentando 

actualmente el mercado de las bebidas 

bajas en calorías.



¿Porqué las 
carnes 
procesadas no 
son 
saludables?

Carne procesada es toda aquella que se elabora mediante 
procesos de ahumado, salado o curado, es un error meter 
todas las carnes con estas preparaciones, en el mismo saco, 
ya que la cantidad de sustancias cancerígenas presentes 
varía enormemente. 

¿Cuáles son las razones? Parece ser que hay cuatro 
mecanismos implicados: la presencia de nitratos, como 
conservante, la cocción a altas temperaturas, que generan 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, y su alto contenido en 
hierro hemínico, el mineral propio de la carne roja, que 
parece dañar el revestimiento del colon.

Altos niveles de sodio tensionan el corazón debilitando los 
vasos sanguíneos y elevando la presión arterial.

Obesidad. Aumentar de peso existe un riesgo de contraer 
Diabetes Tipo 2, pero  además de ser agravado por los 
nitratos de los que se piensa que afectan en  la forma de 
cómo se secreta la insulina y como se controlan los niveles 
de glucosa.



Investigación en Aragón 

¿Qué hemos encontrado 
en nuestro grupo de 
Investigación Epichron?



Inflamación crónica



Otros conceptos mas actuales

El ayuno : algunos autores científicos que han 
estudiado el tema : Nabil Djouder, Valter Longo, 
Jason Fung

-Microbiota/probióticos y prebioticos

El alcohol (cerveza, calorias,...) desde el punto de 
vista de la alimentación.



Muchas gracias por vuestra asistencia


