
LA BASE DE UNA BUENA ALIMENTACION
 
Hoy en día, por la poca remuneración que entran a los hogares se hace difícil hacer una 
dieta balanceada y sana. Para mejorar la nutrición es necesaria una dieta con los 
nutrientes que nuestro cuerpo necesita: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 
minerales, agua; es importante consumirlas diariamente para una vida saludable.
 
La nutrición es la ciencia que estudia la relación que existe entre los alimentos y salud, 
especialmente la de una dieta balanceada en los que el cuerpo requiere estos seis 
nutrientes indispensables para obtener un cuerpo sano; también es el proceso biológico 
en que los organismos asimilan los alimentos y líquidos necesarios para el funcionamiento 
del crecimiento y mantenimiento de sus funciones vitales. Aunque alimentación y nutrición 
se utilizan cima sinónimo son términos diferentes:
*La nutrición hace referencia a nutrientes que componen los alimentos y  comprenden un 
conjunto de fenómeno involuntario tras la ingestión de los mismos y la digestión. 
*la alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van 
dirigidos a la elección y preparación e ingestión de los alimentos fenómenos muy 
relacionados con el medio sociocultural, económico que determinan los hábitos dietéticas 
(estilo de vida).
 
Los NUTRICIONISTAS son profesionales que se especializan y están entrenados para 
proveer concejos dietéticos, también concuerdan con una combinación, equilibrada de 
alimentos ricos en nutrientes: frutas, verduras, granos integrales, alimentos con proteínas 
de bajo contenidos graso como pescado, carnes rojas, etc.
Una buena alimentación debe ser parte de un estilo de vida saludable que incluyen: 
mantener el peso correspondiente, beber agua u otras bebidas descafeinadas, hacer 
actividades físicas (caminar, andar en bicicleta) relajarse (mantener el estrés, dormir lo 
suficiente).
 
“Hay enfermedades comunes que sus síntomas pueden ser prevenidas o aliviadas con 
una buena nutrición al igual que comer cosas que intenta entender como y cuales son los 
aspectos dietéticas específicos que afectan a la salud”1
 
El propósito de la nutrición es explicar la respuesta metabólica del cuerpo ante una dieta. 
Nuestro cuerpo esta hecho de compuesto químicos tales como agua, 
aminoácidos(proteínas), ácidos grasa(lípidos), ácidos nucleicos(ADN/ARN) y 
carbohidratos(azucares y fibra).
La nutrición sana es la que los requerimientos de energía a través de al metabolización de 
nutrientes están relacionados con el gasto metabólico basal; gastos con la actividad física 
y gastos inducidos por la dieta, las necesidades de micronutrientes no energéticos como 
la vitaminas y minerales. La correcta hidratación basada  en el consumo de bebidas en 
especial del agua, la ingesta suficiente de fibra dietética.
Una salud pobre puede ser causada por un desequilibrio de nutrientes sea por exceso o 
deficiencia, además la mayoría de los nutrientes están involucrados en la señalización 
(bloques de hormonas).La falta o el exceso de varios nutrientes afectan la función 
hormonal, así regulan la expresión de genes, las hormonas representan un nexo entre la 



nutrición y genes.  
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