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OBJETIVO
● En esta presentación se busca informar y concientizar sobre una definición 

más amplia  de la nutrición, la importancia y los efectos de mantener una 

buena alimentación para estar sanos.  Los trastornos  al no tener una dieta 

adecuada y la comida con sus vitaminas correspondientes, así como otra  

información cultural para que cualquier persona que busque los 

conocimientos de la nutrición pueda comprenderlos y le sean de ayuda para 

comprender el tema.



NUTRICIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es “la ingesta de 

alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo”.

 Se considera una buena nutrición a la combinación de una dieta 
balanceada y ejercicio.



PIRAMIDE ALIMENTICIA

La pirámide funciona para indicar las cantidades ideales de cada 
grupo alimenticio para llevar una alimentación sana y equilibrada. 

Los grupos se dividen por franjas de colores y se recomienda un 
consumo limitado de cada uno: 
● Naranja: granos y cereales → 180 gramos diarios
● Verde: verduras y hortalizas
● Rojo: Frutas → dos tazas diarias 
● Azul: lácteos → tres tazas al día
● Morado: carnes, huevo y legumbres → 155g diarios
● Amarillo: aceites y grasas. → limitar su consumo 



Imagen de 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/06/18/nueva-piramide-alimenticia-cereales-integrales-carnes-rojas/0003156085527761
5171133.htm

Los grupos se 
acomodan en forma 
ascendente; los de la 
parte inferior son los 
escenciales y los de 
la parte superior son 
los de consumo 
ocasional. 



PLATO DEL
BIEN COMER

Engloba los 3 tipos de alimentos para una 
alimentación balanceada. Se divide en:

● Frutas y verduras: fuente de vitaminas, minerales 
y fibra, mantienen al cuerpo fuerte y sano. 
Favorecen la digestión y son bajas en calorías

● Cereales y tubérculos: principal fuente de energía 
para actividades cotidianas. 

● Leguminosas y alimentos de origen animal: 
fuente principal de proteína, la cual es necesaria 
para la reparación y desarrollo de tejidos



AGUA
Se tiene la creencia de que debemos tomar 2lts de 
agua al día, aunque esto es un promedio, cada cuerpo 
es diferente y tiene necesidades diferentes

Para saber cuánta agua hay que tomar, es 
recomendable multiplicar tu peso por 35-40ml

Ej. Una persona que pesa 55kg, debe tomar como 
mínimo entre 1.9lt y como 2.2lt

Esto no quiere decir que solo puede tomar esa 
cantidad, puede variar de acuerdo a la actividad física, 
género, cambios hormonales y cambios de clima



LA ALIMENTACIÓN

Los trastornos alimenticios son afecciones relacionadas a la alimentación de una 
persona y la influencia genética como se muestra a continuación:

Practicas de crianza Modelado parental

Estilos de crianza Funcionamiento 
genético

Comportamientos dietéticos 



TRASTORNOS ALIMENTICIOS

Los trastornos más comunes son:
1. Atracones de comida: Las personas tienen períodos en los que comen 

sin control a pesar de que ya están llenos o aunque no tengan hambre 
dejando un sentimiento de culpa.

1. Bulimia nerviosa: Las personas que lo padecen comen sin control 
como en el anterior, pero en este caso al final  por el sentimiento de 
culpa se provocan vómitos o usan laxantes y en algunos casos también 
hacen exceso de ejercicio para compensar.

1. Anorexia nerviosa: Las personas comen muy poco y aveces hasta nada, 
haciendo que su cuerpo se quede sin nutrientes. Según estudios, este 
trastorno tiene la tasa de mortalidad más alta.

1. Obesidad: Es un problema por ingerir más alimento de lo que persona 
necesita. Es un problema médico que aumenta tu riesgo de 
enfermedades y problemas de salud, tales como enfermedad cardíaca, 
diabetes, presión arterial alta y ciertos tipos de cáncer.



NEUROTRANSMISORES EN LOS ALIMENTOS
Son aquellas sustancias químicas que genera nuestro cerebro y que cumplen la función de 
mensajeros. 

Función Alimentos Síntomas Tratamiento

Acetilcolina Memoria, velocidad pensamiento 
cerebral

Huevos, germen de trigo, col, 
coliflor. 

Deseo dulce, problemas de 
memoria, baja 

concentración, boca seca, 
dyslexia.

Dieta rica colina, lecitina, 
fosfatina. 

L-Carnitina. 
Baja exposición aluminio. 

Dopamina Energía mental, control impulsos, 
motivación. 

Plátano, aguacate, carnes, 
leche, pescados, almendras. 

Fátiga, mareos, deseo 
dulce/café, adicciones, subir 

de peso. 

Dieta rica proteínas.
Tirosina, fenlamina y 

l-metionina.
Ejercicios de pesas

GABA Ritmos cerebrales Granos enteros, arroz, avena, 
plátano. 

Ansiedad, respiración 
irregular, manos frias, 

zumbido de oídos. 

Dieta rica HC complejos
Suplementos: GABA, glicina, 

teanina. 
Ejercicio aeróbico

Noradrenalina Alerta, memoria, velocidad 
pensamiento.

Aves, carnes, pescados, 
leguminosas.

Problemas de memoria, 
depresión, distracción, toma 

de decisiones.

Dieta rica proteínas, ejercicio 
con pesas, multivitaminicos. 

Serotonina Balance emocional, líbido, 
sociabilidad.

Soja, queso, pistaches, atún, 
lentejas, salmón, almendras.

Depresión, migraña, 
insomnio, ansiedad, TOC.

Dieta rica en triptofano, B1, 
B6, B9.



NUTRIENTES ESENCIALES

1. Proteínas → ayudan a las células a regular la 
función de los tejidos. Crean nuevas células, 
hormonas y enzimas.

1. Carbohidratos → aportan energía que van a  las 
células, cerebro y sangre.

1. Agua → ayuda a que los nutrientes se transporten 
por todo el cuerpo.

Existen ciertos nutrientes que son esenciales para el buen funcionamiento del 
cuerpo:



NUTRIENTES ESENCIALES

     4.      Grasas → producen células y hormonas y 
ayudan a las vitaminas a moverse por el cuerpo.

     5.       Vitaminas y minerales → ayudan a 
generar buena visión, huesos fuertes, crecimiento, 
regulan el funcionamiento de los tejidos y sistemas, 
etc.

     6.      Fibra → ayuda a que el sistema digestivo 
optimice su función.



EFECTOS DE CIERTOS ALIMENTOS

Nueces: Contienen 
polifenoles, bioactivos 
con propiedades que 
favorecen la 
comunicación entre las 
neuronas. 

Salmón: Su 
contenido de omega 
3 contribuye al buen 
funcionamiento del 
cerebro. 

Espárragos: Evitan la 
depresión por su alto 
contenido de ácido 
fólico.

Chocolate oscuro: 
Contiene flavonoides 
favorables para el 
proceso cognitivo. 

Espinacas: Contienen 
magnesio que aumenta 
el flujo de sangre al 
cerebro.

Plátano: Interviene en 
la síntesis de dopamina, 
neurotransmisor que 
influye en la memoria y 
el buen humor. 

Café: 20 a 30 
miligramos de 
cafeína, aumenta la 
capacidad mental.

Fresas y moras: Sus 
propiedades 
anti-inflamatorias y 
aporte de flavonoides, 
reducen el riesgo del 
mal de Parkinson. 

Naranjas: Aportan 
vitamina C. Un déficit de 
esta vitamina genera el 
deterioro de algunas 
células cerebrales.

Menta: Su sabor y 
olor estimulan la 
agudeza mental y la 
memoria. 

Yogurt: Provee calcio. 
Un déficit puede 
causar mal humor, 
ansiedad y letargo,

Almejas: Aportan 
vitamina B12 que 
contribuyen al buen 
funcionamiento de las 
células del cerebro.



SNACKS SALUDABLES
Preparamos unas recetas para snacks que pueden sustituir comida 

chatarra o alta en calorías. También pusimos unas opciones de snacks 
empacados para momentos de prisa. Hay que procurar consumir snacks 

naturales y guardar los snacks empaquetados como último recurso.



SNACKS SALUDABLES

Rice Cakes: Las galletas de arroz son un 
alimento con bajo nivel calórico, muy nutritivos, 
una porción sola equivale a 23 calorías, por lo 
cual se pueden acompañar con proteína o 
grasas buenas

- 1 cucharada de requesón y media porción 
de fruta (35 gramos). Pueden ser moras, 
mango, fresas, kiwi

- 1 cucharada de hummus
- 1 cucharada de crema de cacahuate o 

almendra
- ¼ de aguacate
- 1 cucharada de yogurt griego
- 15gr de chocolate 75% cacao sin azúcar y 

media porción de fruta (35 gramos)



SNACKS SALUDABLES

Mugcakes: Son pasteles que pueden hacerse en una taza y 
hornearse en el microondas en tan solo 3 minutos. Son más 
laboriosos pero cubren por más tiempo el hambre, pero 
sobre todo el antojo de pastelitos y harinas.

Mugcake de Brownie
Se necesita: 1 huevo, ½ plátano machacado, 3 cucharadas de 
harina de avena, endulzante (puede ser stevia, monk fruit o 
miel de agave), 15gr de chocolate 75% cacao y una 
cucharadita de polvo para hornear.

Mugcake de Canela:
Se necesita: ¼ taza de avena, 2 claras, 2 cucharadas de 
harina de almendra, ¼ de leche vegetal (puede ser de 
almendra), canela al gusto, 1 cucharadita de vainilla y 1 
cucharadita de polvo para hornear. Se acompaña con ¼ taza 
de yogurt griego con canela

Para ambas recetas se revuelve todo/licúa, se pone en una 
taza en el microondas por aproximadamente 3 minutos



SNACKS SALUDABLES

Galletas de plátano: Las galletas de plátano son 
una buena opción para quitar el antojo y prepararlas 
puede ser una manera de convivir

- ½ plátano
- 4 nueces
- ½ taza de harina de almendra
- Vainilla al gusto
- 1 huevo
- 1 pizca de bicarbonato de sodio
- Endulzante
- 1 cucharadita crema cacahuate

Se mezclan todos los ingredientes y se hacen 6 
bolitas, en una charola de aluminio, se pone papel 
encerado, se introducen las galletas al horno a 175ºC 
por 15 minutos (o hasta que estén doraditas)



SNACKS SALUDABLES
(rápidos)

- 1 manzana + 2 cucharadas de crema de 
cacahuate

- 10 almendras + 1 mandarina
- ½ plátano + 2 cucharadas de crema de 

cacahuate
- 18 uvas (congeladas saben muy bien)
- ½ taza yogurt griego + ½ manzana
- Jicama/pepino picado con Tajín bajo en sodio
- 1 tostada de nopal (Susalia por ejemplo) + ¼ 

aguacate
- 10 arándanos + 10 nueces



SNACKS SALUDABLES
(empacados)

- Cacahuates (sin sal, no japoneses)
- Semillas de girasol (sin sal)
- Carne seca, bolsa pequeña
- Pistache  (sin sal)
- Pepitas de calabaza  (sin sal)

(bolsa pequeña)



CANASTA BÁSICA
La canasta básica es un programa del gobierno mexicano y 
tiene el propósito de combatir el hambre y la malnutrición en 
el país porque “toda persona tiene derecho a la nutrición 
nutritiva, suficiente y de calidad.” 

Algunos alimentos que incluye la canasta básica son: 
● Frijoles
● Maíz
● Leche
● Arroz
● Azúcar
● Avena
● Tortillas

Asimismo, se incluyen otros productos esenciales como:
● Papel higienico
● Detergente
● Pilas



Alimentación en diversos lugares

La importancia de la alimentación nunca puede ser 
valorada lo suficiente, siendo uno de los procesos 
más directos de transformación de una persona: 
somos lo que comemos.
Las diferencias en los gastos y en la calidad de la 
alimentación son paradójicos: algunas familias en 
África gastan 500% menos en comida pero tienen 
una alimentación más saludable, basada en 
vegetales y granos. De manera increíble, Estados 
Unidos gasta más en salud pública que cualquier 
otro país en el mundo, 7,960 dólares per capita, 
pero rankea en último lugar en la calidad del 
cuidado a la salud. 

http://www.reuters.com/article/2010/06/23/us-usa-healthcare-last-idUSTRE65M0SU20100623
http://www.reuters.com/article/2010/06/23/us-usa-healthcare-last-idUSTRE65M0SU20100623


Alimentación en México

La base de la cocina mexicana 
actual deriva en gran parte de la 
cocina existente en la época 
prehispánica, con un uso 
preponderante del maíz, frijol, chile, 
jitomate, tomate verde, calabaza, 
aguacate, cacao, cacahuate, 
amaranto, vainilla, nopal, agave, 
cactáceas, hierbas y condimentos



Alimentación en Gran Bretaña

Gastando más de 250 dólares en 
alimentos por semana, la familia 
promedio en Gran Bretaña come 
mayormente alimentos procesados 
y dulces.



Alimentación en Carolina del  Norte, EE. UU.

Esta familia en North Carolina 
consume una dieta de alimentos 
procesados y preparados con 
antelación como fuertes cantidades 
de chatarra y comida rápida. 



Alimentación en China

En China las familias prefieren el 
puerco con salsa agridulce como 
platillo. Comiendo alimentos 
procesados combinados con carne y 
pescado empaquetado, esta familia 
china comen menos frutas que 
vegetales y su selección de 
alimentos producidos en granjas es 
una de las más pequeñas junto con 
Estados Unidos.



Alimentación en Canadá

Unidos por un tratado de libre 
comercio, los canadienses 
comparten los mismos alimentos 
procesados que México y Estados 
Unidos. Las familias canadienses 
consumen carnes procesadas y 
chips, aunque con mayor 
prominencia de vegetales y 
pesacados frescos. Más yogur y 
queso también es característico.



Familias italianas disfrutan del pan, 
pasta y una variedad de frutas. 
Granos constituyen una parte 
importante de la dieta, junto con 
otros alimentos ricos en 
carbohidratos. Las familias italianas 
prefieren  renunciar a opciones 
alimenticias de alta proteína por 
pasta con ragu.

Alimentación en Italia



Alimentación en Alemania

Esta familia alemana ha adoptado 
una dieta de tipo estadounidense: su 
comida favorita es la pizza, el pudín 
de vainilla, las papas fritas y los 
noodles. El consumo de bebidas 
alcohólicas aumenta en este caso.



Alimentación en Chad

Esta familia residente de Chad gasta 
solo 1.23 dólares a la semana en 
comida para alimentar a toda la 
familia. Su comida favorita es sopa 
con carne de cordero.



Alimentación en Japón

Aunque podría sorprender a 
algunos, esta familia japonesa 
consume una dieta alta en dulces y 
comida procesada. Su comida 
favorita es el pastel, las patatas y el 
sashimi.



Liga del Video
https://youtu.be/CylQS13KCYQ

https://youtu.be/CylQS13KCYQ


CONCLUSIÓN

● En conclusión, podemos decir que la 
nutrición es muy relevante aunque a veces 
no le pongamos mucha atención, ya que es 
la que definirá nuestra calidad de vida. Es 
por eso que es importante educarnos y 
saber que es lo que nuestro cuerpo 
necesita para estar sano, que como vimos, 
es estar en ese punto en el que se obtiene 
equilibrio de los grupos alimenticios que 
consumimos y además nos 
comprometemos a hacer actividad física 
para mantenernos sanos y así también 
poder evitar a toda costa caer en algun 
trastorno alimenticio.
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