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El cuerpo es una máquina perfectamente funcional, ¿Piensas lo mismo?
Yo te confirmo que sí lo es. 
 
La sincronización del cuerpo es simplemente perfecta, que funciona
todo el día y toda la noche; proporcionarle la energía que requiere para
su funcionamiento, únicamente se logra con una adecuada
alimentación.
  
Muchas veces el cuerpo suele fallar como cualquier otra máquina, y
ciertamente, puede llegar a presentar enfermedades gastrointestinales,
obesidad, diabetes, desnutrición, anemia, problemas cardíacos,
hipertensión, las cuales nos afectan quizás de manera momentánea
pero otras nos afectan de por vida, lo que nos lleva a tener una visión
más clara sobre la importancia de la alimentación y cómo debemos
manejarla para aprovechar al máximo sus beneficios.
 
Comprender el valor que tiene este tema, ayudará a mantener nuestro
organismo con un funcionamiento también adecuado garantizando una
buena nutrición.

I n t r o d u c c i ó n



Antes de empezar es necesario entender estos dos conceptos

La alimentación es basicamente la acción

y efecto de alimentar o alimentarse, es

decir, es el proceso mediante al cual las

personas y en general los seres vivos

consumen diferentes tipos de alimentos

para obtener de estos, los nutrientes

necesarios para sobrevivir y realizar todas

las actividades necesarias del día a día.

La alimentacion es educable, por ende la

podemos modificar dependiendo de las

necesidades, modalidades, cultura, entre

otras cosas de cada persona. 

Específicamente, el concepto de la palabra

nutrición se refiere a una serie de

procesos metabólicos perfectamente

coordinados que mantienen el equilibrio

en nuestro cuerpo. 

La nutrición no es educable, este proceso

empieza justo en el momento que el bolo

alimenticio entra en nuestra garganta y

pasa por todo el sistema digestivo. Todo lo

que sucede adentro del organismo no lo

podemos modificar, sucede por si solo. 

Significado de alimentación

Significado de nutrición



El término nutrición se ha puesto de moda. Cada día escuchamos o

leemos  sobre el problema de sobrepeso y obesidad que existe tanto

en adultos como en niños; se informa sobre enfermedades mortales

como la diabetes y muchos insisten en el hecho de comer más frutas

y verduras sin procesar, en ingerir más agua y sobre la importancia

del hacer ejercicios. En la actualidad tenemos una diversidad de

opciones sobre ciertos alimentos 0% de grasa, bajos en calorías, sodio,

cero azúcar; en fin,  cada día existen más productos para elegir comer

“sano”.

Y ni hablar de todos los productos

“mágicos” con los que es muy fácil bajar de

peso. Llegados a este punto, yo me

pregunto: ¿Por qué entonces existen

tantos problemas de sobrepeso y obesidad

en el siglo XXI? La conclusión a la que

puedo llegar es que no entendemos

realmente que una buena alimentación es

la base de una buena nutrición. 

La  conclusión a la que puedo llegar es que

no entendemos realmente que una buena

alimentación y completa es la base de una

buena nutrición. 

En la actualidad tenemos una diversidad de opciones sobre

ciertos alimentos 0% de grasa, bajos en calorías, sodio, cero

azúcar; en fin,  cada día existen más productos para elegir comer

“sano”.



Hipócrates dijo “Los alimentos deben ser nuestra mejor medicina”, y

es verdad, la comida es medicina; entonces comer equilibradamente

es sano. ¿Pero resultaría ser lo contrario? No solo el mantener una

alimentación balanceada nos llevará a una vida más sana, el no

comer suficientes nutrientes, alimentarnos erradamente nos puede

enfermar. Así de sencillo

Yo sigo fielmente ésta filosofía y no solo la adopto a mis

necesidades, sino que desde ahora quiero compartirla con todos

ustedes. Así, que si estas listo para una mejor vida, sígueme.



¿Dónde empieza una adecuada alimentación?

La alimentación va más allá de

simplemente comer, es un proceso que

envuelve desde los aspectos socio-

culturales hasta lo más interno de nuestro

cuerpo que son las células, pero que se

puede definir como el conjunto de

fenómenos mediante los cuales se

obtienen, utilizan y excretan las

sustancias nutritivas.

La base de la salud es la nutrición, ya que al lograr una buena alimentación y

una dieta saludable conseguirás una vida más sana y sin sobresaltos. Una

buena nutrición depende fundamentalmente de los hábitos alimenticios

para lograr una buena nutrición. Por lo que es necesario consumir alimentos

de los tres grupos: verduras y frutas; cereales; leguminosas y alimentos de

origen animal. Cada uno de ellos nos proporcionar la energía, vitaminas,

minerales y fibra. Además, el consumo de agua a diario.



Ahora, toma en cuenta ciertos aspectos antes de continuar.

Entonces podemos concluir que la

alimentación por ende la nutrición,

empiezan en saber quiénes somos y qué es

lo que queremos lograr. Al tener claro esto,

empezaremos la selección de los nutrientes

que consumiremos en nuestra dieta. 

Las sustancias nutritivas, o nutrimentos son unidades

funcionales mínimas que las células utilizan para el

metabolismo y que son provistas a través de la alimentación.

La alimentación consiste en la selección, preparación e

ingestión de alimentos.

La dieta, son todos aquellos alimentos y bebidas que

consumimos en el transcurso de un día.

Así pues, todas las personas estamos a dieta a diario, la

diferencia está en el tipo de dieta que consume o debe

consumir cada persona tomando en cuenta ciertos aspectos

como: la edad, el sexo, la estatura, el peso, la condición clínica

y física, económica, y social.

Luego pasaremos a la preparación de estos alimentos, combinándolos de

manera adecuada para que no afecten la meta que tenemos planteada,

puesto que el cuerpo utiliza estos alimentos para nutrirnos.



¿En qué afecta la alimentación a nuestro cuerpo?

Una debilidad constante, infecciones

frecuentes heridas o lesiones que no

sanan rápidamente o en corto tiempo,

pueden ser, definitivamente, señales de

una desnutrición. 

Una dieta deficiente en nutrientes esenciales, sin importar la edad, traerá

efectos negativos a corto o a largo plazo en muchas funciones vitales del

organismo que pudieran llevarnos incluso a la muerte.



De acuerdo con la Organización Mundial

de la Salud (OMS), una persona puede

tener obesidad y malnutrición al mismo

tiempo, ya que esta última ocurre cuando

hay una deficiencia de macro y

micronutrientes, un exceso o un

desbalance de éstos.

En los niños que no reciben los

nutrientes necesarios le puede

afectar el ritmo de crecimiento, tener

bajo peso, mostrar irritación,

ansiedad y cambios de humor

espontáneos.

Sentirse cansado a pesar de haber tenido un buen descanso,

dificultad para concentrarse, sensación de frío la mayor parte del

tiempo (como si el “termostato interno estuviera descompuesto”),

cabello sin brillo, piel reseca y uñas quebradizas, depresión o

ánimo bajo sin razón aparente, son otros síntomas.

Además de que se cansan antes que

sus otros compañeros o sus niveles de

energía son bajos. Para evitar una

malnutrición, se recomienda la

ingesta de alimentos ricos en

nutrientes y beber agua simple.

Cuando la malnutrición es severa, puede también haber pérdida de la

visión (principalmente en la noche), úlceras en la boca, inflamación

abdominal, anemia y ciclos menstruales irregulares (en mujeres).



¿Qué es la desnutrición?
En el momento que escuchamos o pensamos en el tema de la desnutrición,

inmediatamente sabemos que se trata de una falta de alimentos o de

personas con mucha hambre. Se nos viene a la cabeza personas

extremadamente delgadas y que no pueden ni sostenerse por si mismos.

Las personas que sufren de desnutrición no

solo han tenido una cantidad insuficiente de

alimentos, sino que además lo poco que

ingieren o lo que ingieren en su dieta diaria, no

lo pueden digerir, no contienen los nutrientes

necesarios para un desarrollo completo.

Sin embargo el tema de la desnutrición no se

reduce únicamente a una cuestión de

alimentación aunque puede ser una de las

principales causas.

La desnutrición en un niño o en una persona joven, puede traer un

impacto terrible tanto a corto como a largo plazo y el efecto inminente es

la presencia continua de enfermedades e infecciones lo que dificulta una

vida a plenitud.



Causas de la desnutrición.

La desnutrición en muchísimos casos empieza mucho antes de nacer. Como

había dicho anteriormente, el embarazo es un período decisivo para

prevenir todo lo que no queremos padecer. La mala alimentación durante el

embarazo traerá como consecuencias un bebé con bajo peso, retrasos de

crecimiento durante el período de infancia, mal desarrollo de los órganos

principales y posibles discapacidades, por nombrar algunos ejemplos. 

Sin embargo la desnutrición crónica, aunque no se

pueda tratar en muchos casos, se puede llegar a

prevenir. Según la Unicef esto puede suceder durante

los llamados 1.000 días críticos para la vida, que

abarcan desde el embarazo hasta que el niño cumple

2 años, esto es el desarrollo básico. Es la etapa esencial

cuando se debe actuar.



¿Delgado o gordo pero desnutrido?

Algunas veces la gordura puede llegar a ocultar el

verdadero estado nutricional de una persona. Las

deficiencias nutricionales normalmente están

acompañadas de un sobrepeso, debido a la falta de

vitaminas y minerales, que lleva el nombre de

desnutrición oculta, y claramente cuando la persona

presenta problemas cardiovasculares, diabetes y

hasta cáncer.

Muchas personas creen que si un niño es gordo es saludable y que por lo

contrario si es flaco entonces está enfermo. Nada más lejano que esto. Pero

estamos claros que existen muchos factores que afectan la salud de un niño

obeso o los delgados.



¿Cómo puedo saber si estoy desnutrido?
El sobrepeso y la obesidad son factores que abren las puertas a otras

enfermedades como los trastornos en las articulaciones, alteración de la

mineralización ósea, colesterol alto, diabetes, pubertad precoz en el caso de

niños, síndrome metabólico, hipertensión arterial, hígado graso, entre otros.

En muchos casos los síntomas

de una mala nutrición son

simplemente la presencia

constante de  infecciones y

otras enfermedades.



¿Cómo tener una nutrición balanceada?
Estar claros en lo que significa tener una nutrición balanceada, es

alimentarse de manera variada con alimentos que nos aporten suficientes

nutrientes en cantidades adaptadas a nuestros requerimientos y

dependiendo de las condiciones de cada persona. Pero una nutrición

balanceada no significa ingerir cantidades de comida, la cantidad y la

calidad son también punto de gran importancia.

Definitivamente no puedo llegar a pensar en disfrutar de una vida

completamente saludable comiendo unos pocos alimentos. La variación de

los alimentos puede llegar a ser un punto clave desde el punto de vista del

bienestar, permitiéndonos esto disfrutar de la variedad de sabores, olores y

aromas de los nutrientes. 

Por ésta razón, el hecho de comer forma parte de la alegría de vivir, masticar

con lentitud y disfrutar cada bocado pero, desde luego, las recomendaciones

dietéticas de una alimentación saludable.



¿Beneficios de una buena nutrición.
Así como se recomienda mantener una dieta equilibrada en la que se tomen

cada uno de los grupos alimenticios bien distribuidos y balanceados a lo

largo de la semana, también se recomienda que, cada día, se consuman

algunos alimentos que ayudarán a disfrutar de una salud mucho más fuerte

y vital.



Diferencia entre la nutrición infantil y la nutrición adulta
Las necesidades nutricionales en las diferentes edades cambian de maneca

considerable, pero debe ser equilibrada. Sin embargo cada etapa del

crecimiento es peculiar y requiere atenciones apropiadas.

Para la buena formación del sistema inmunológico la primera etapa de la

vida es fundamental. La lactancia materna es lo más recomendable ya que

aporta una cantidad suficiente de calorías y las necesidades calóricas de los

bebés son extremadamente elevadas.

Los niños necesitan tener buenos

hábitos alimentarios y que se

acostumbren a comer todo tipo de

alimentos crudos y evitar las

chucherías dulces o snack salados.

Estos productos contienen sabores

intensificados lo que hace que el

proceso de adaptación de los niños

a sabores mas neutros o incluso

naturales sea mas complicado.

Para los niños el desayuno es una

de las comidas mas importantes del

día. En esta etapa los niveles de

actividades intelectuales y físicas

son muy altos por lo que incluir

frutas, cereales integrales y sin

azúcar seria lo ideal.



Más sin embargo el período de adolescencia es un punto importante ya que

comprende cambios decisivos emocionales, sociales y fisiológicos, en líneas

generales es una etapa muy dura debido a la transición de ser niño y el

empezar a ser adulto. 

La adaptación social muchas veces obliga a los chicos a consumir alimentos

con un alto valor de grasas saturada y sin valor nutritivo.

Cuando se llega a la primera edad adulta también se supone un reto

para la adaptación de rutinas culinarias y en especial cuando toca la

vida independiente. Organizar comidas y ciertas responsabilidades,

hijo, etc., requieren de una excelente salud para saber sobrellevar

todas las actividades.

Una variedad de nutrientes diarios en combinación de buenas grasas,

altos niveles de proteínas y carbohidratos ricos en fibras, pero con

bajos niveles calóricos puesto que ya el período de crecimiento a

culminado.



Para un adulto es recomendable evitar las grasas animales y en general

productos refinados. El proceso de envejecimiento implica un deterioro

natural de las células por lo que las necesidades nutricionales cambian así

como el gasto energético es menor, aunque la ingesta de ciertos nutrientes

debería aumentar de manera considerable y comer cantidades pequeñas

que se digieran mejor, pero más veces al día. 



En líneas generales
Una alimentación balanceada o completa trae como consecuencia una lista

de beneficios como: mínimas probabilidades de desarrollar enfermedades,

control del colesterol, aminora el riesgo de problemas cardíacos, reduce la

presión sanguínea, mejora el sistema inmunológico, entre otros, por lo que

consumir alimentos que aporten los nutrientes necesarios al organismo

deberia convertirse en nuestra misión principal.

La cocina no debe ser complicada, debemos regresar a las recetas básicas y

cocinar de esta manera es sumamente fácil, porque son alimentos que no

necesitan de mucha cocción y mucho menos de preparaciones

extraordinarias. 



A continuacion, te dejo la linea de los alimentos que debes

incluir en tu dieta.
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