
  ¿Te alimentas o te nutres? 
 

No es lo mismo alimentarse y nutrirse. Conocer esta diferencia es básico, 

por ceso aquí te decimos en qué consiste y cuáles son los nutrientes 

esenciales.  

Como sabemos, el panorama actual en México es contrastan: por un lado 

están la desnutrición y las deficiencias nutrimentales, derivadas de la 

pobreza y la marginación, y por otro, la población padece con mucha más 

frecuencia obesidad y enfermedades degenerativas, resultado del exceso y 

en otros casos de la adopción de hábitos y costumbres ajenos a la cultura 

alimentaria.  

Esto también es una consecuencia de la 

falta de información por parte de las 

entidades de salud o de la falta de interés de 

la población en general; muchos creen que 

comiendo solo proteínas o solo vegetales 

obtienen lo que el cuerpo necesita.  

Es fundamental que seamos conscientes de 

que cada persona es diferente, así que la 

dieta y la alimentación deben ser 

específicas para cada una, de acuerdo con la 

cultura, actividad diaria, ubicación 

geográfica, temporada, metabolismo, edad, 

peso, talla, etcétera. 

Para entender y sobre todo comprender 

mejor el tema de la nutrición es básico 

conocer la diferencia entre alimento y 

nutriente. 

Los nutrientes los obtenemos de los 

alimentos que consumimos, y dependiendo 

del alimento será la cantidad y el tipo de 

nutriente que el cuerpo va a absorber. Esto 

es muy importante porque, si procuramos 

tener una dieta variada, aseguramos que el 

organismo obtenga todo lo que necesita 

para estar sano y fuerte. 

Cabe mencionar que la etapa más 

importante para consumir y aprovechar 

estos nutrientes es en la infancia. 

Nutrición: 
“Es la ciencia de los alimentos, nutrimentos y las sustancias 
que contienen, su acción, interacción y equilibrio en 
relación con la salud y la enfermedad, y el proceso por el 
cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta y 
excreta sustancias alimenticias”. 
 
Council on food and nutrition of the american medical 
association. 

 
 
 

Alimento 
Es el que nos proporciona energía y nutrientes 
necesarios para la vida. 
 

Nutriente 
Son sustancias que el cuerpo no produce por sí 
mismo, o no en canti- dades suficientes. Son 
necesarias para llevar a cabo las funciones vitales. 

 

  



Nutrientes esenciales  

Ácidos grasos: 

Ácido Linolénico (Omega-3): se obtiene de pescados azules, semilla de lino y de chía, aceite de sacha inchi 

(árbol de la amazonia peruana), semillas o aceite de cáñamo y nueces . 

Ácido Linolénico (Omega-6): lo encuentras en el aceite de linaza, oliva y girasol, huevos y aves de corral. 

Aminoácidos: 

Fenilananina: lo encuentras en alimentos ricos en proteínas, como los de origen animal: carne, pescado, huevos 

y productos lácteos, y también en los de origen vegetal: espárragos, garbanzos, lentejas, cacahuates, soja y 

dulces. 

Isoleucina: huevos, proteínas de soya, algas marinas, pavo, pollo, cordero, queso, pescado. 

Leucina: frijoles de soya, cacahuate, lentejas, camarones, arroz integral. 

Lisina: principalmente levadura de cerveza, algas, soya, papas o patatas, huevos, pescado (bacalao y sardinas) y 

lácteos. 

Metionina: en el ajonjolí podemos encontrar niveles muy altos de metionina, igual que en nueces brasileñas, 

pescado y carne. También existen numerosas frutas y vegetales que contienen metionina en cantidades 

pequeñas. 

Treonina: está presente en requesón, aves, pesca- do, carne, lentejas y semillas de ajonjolí. 

Triptófano: abunda en huevos, leche, cereales integrales, chocolate, avena, dátiles, semillas de ajonjolí, de 

girasol y calabaza; en garbanzos, cacahuates, plátanos y calabaza. 

Valina: la encuentras en el plátano, frutos rojos, chocolates, semillas de durazno y especias suaves. 

Estos son los nutrientes que necesita el ser humano en la edad adulta. los requerimientos 
del organismo cuando somos niños son mucho mayores. 

 


