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OBJETIVO: Repaso de la unidad de alimentación saludable 

 

¿Qué es la alimentación y qué es la nutrición? 

Alimentación: La alimentación consiste en introducir los alimentos en tu cuerpo. Es el resultado 
de acciones voluntarias y conscientes. Puedes cambiar tus hábitos alimenticios para que tener 
una alimentación sana y equilibrada. 

Nutrición: La nutrición es el conjunto de procesos que se realizan en tu organismo para utilizar 
los nutrientes que están en los alimentos que comes. La nutrición incluye la ingestión, la 
digestión la absorción, el transporte, la distribución, el metabolismo, el almacenamiento y la 
excreción. La nutrición se realiza de forma involuntaria e inconsciente. 

¿Qué es un alimento y qué es un nutriente? 

Alimento es cualquier producto sólido o líquido que aporta nutrientes. Puede ser: 

• de origen animal o vegetal y 
• natural (crudo) o elaborado. 

Nutriente es el componente de los alimentos que puede ser utilizado por el organismo como 
material energético, estructural y/o regulador. Los diferentes nutrientes son: 

• Hidratos de carbono: su principal función es aportar energía. De aquí obtienes la glucosa 
que es el combustible de tu cuerpo, como la gasolina para el coche 

• Proteínas: su función es estructural (forman parte de las uñas, pelo, colágeno, ..) y reguladora 
(hormonas, enzimas, neurotransmisores, …) 

• Lípidos (grasas): tienen función energética y reguladora (regulación térmica, transporte de 
las vitaminas A, D, E y K, …) 

• Vitaminas: función reguladora (sistema inmunológico, utilización de minerales, …) 
• Minerales: función reguladora (equilibrio ácido – base) y estructural (forman parte del 

esqueleto, de proteínas, …) 
• Agua: función estructural (50-60% del peso corporal) y reguladora (temperatura corporal, 

digestión, transporte, …) 
• Fibra: función reguladora (saciante, laxante, …) 

Los nutrientes también se pueden clasificar en esenciales o no esenciales. La diferencia esta en si 
el cuerpo es capaz de producirlos o necesita obtenerlos a partir de los alimentos. 

Algunos de los nutrientes esenciales son algunas vitaminas, minerales, aminoácidos, omega 3, … 

Si les das a tu cuerpo los alimentos correctos conseguirás tener un estado 
nutritivo adecuado. 

Y ahora quiero darte una definición más para acabar de aclarar todo este popurrí de términos. 
¿Cuántas veces has oído decir estoy a dieta o quiero seguir una dieta?. 

Todos seguimos una dieta, por lo que es un error asociar la dieta a la pérdida de peso. 

La dieta es el conjunto de alimentos que tomas diariamente teniendo en cuenta las raciones 
que ingieres. Por lo tanto una dieta es equilibrada si te proporciona todos y cada uno de los 
nutrientes en cantidad y calidad adecuadas para cubrir tus necesidades en función de tu situación 
fisiológica y/o patológica. 

Esta es la razón por lo que la dieta tiene que ser individualizada, no sirve la misma dieta para todo 
el mundo. 



Es más, tu dieta varía con las estaciones, no te apetece comer lo mismo en invierno que en verano. 

De todo lo anterior puedes sacar las siguientes conclusiones: 

1. Tienes muchas formas de alimentarte pero sólo una de nutrirte 
2. La alimentación es educable pero no la nutrición 
3. La nutrición esta influida por la alimentación 
4. No hay una dieta universal 

Espero que después de haber leído este articulo tengas los conceptos más claros. Así que ya sabes, 
tienes que elegir bien los alimentos que comes para dar a tu cuerpo todo lo que necesita, tu salud 
depende de ello. 

 

 



 

 

• No hay alimentos buenos o malos. Hay dietas nutricionalmente equilibradas o desequilibradas. 

 • La mayoría de los alimentos son mezclas complejas de nutrientes en calidad y cantidad. Casi ningún alimento está 

constituido por un solo nutriente y, por otro lado, no hay ningún alimento completo para el hombre adulto (la leche 

materna sólo es un alimento completo para el recién nacido durante los primeros meses de vida).  

• La variedad en la dieta es la mejor garantía de equilibrio nutricional. 

• El etiquetado nutricional informa al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento, contribuye a 

seleccionar alimentos saludables y ofrece la oportunidad de incluir informaciones nutricionales complementarias. 

Por etiquetado nutricional se entiende toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades 

nutricionales de un alimento. Contribuye a seleccionar alimentos saludables, dentro de la promoción de estilos de vida 

sanos y estimula la aplicación de principios nutricionales en la preparación de alimentos, en beneficio de la salud 

pública. 

-Cantidad consumida y frecuencia de consumo. Todos los alimentos son igualmente importantes, por muy pequeñas 

cantidades de nutrientes que contengan, pero la cantidad consumida es un gran determinante del valor nutritivo del 

alimento. 

-Las legumbres son alimentos muy completos, pues tienen prácticamente todos los nutrientes. Tienen muy poca 

cantidad de agua (9%), por lo que se conservan muy bien. Son una excelente fuente de proteína (24%), de muy buena 

calidad, próxima a las de origen animal. 

 


