
 

 

Definiciones nutricionales 

 

Metabolismo 

Es un conjunto integrado de reacciones químicas que tienen lugar en el 

organismo y su fin es el de obtener energía del medio y utilizarla para sintetizar y 

fabricar proteínas, carbohidratos y grasas esenciales  

  

Nutriente: 

  

Son sustancias químicas que utiliza el organismo para construir, mantener y reparar 

tejidos. También potencia a las células para que envíen y reciban mensajes que permitan 

realizar reacciones químicas esenciales como las que permiten respirar, moverse, pensar, 

ver, oír, oler y realizar todas las demás funciones del organismo  

 

 

Hábitos de alimentación saludable: 

 

Es la ingestión de los alimentos que forman una dieta. Esto depende de las 

enseñanzas aprendidas, de las costumbres sociales e incluso de las creencias 

religiosas. La alimentación saludable debe cumplir con las 4 leyes de la 

alimentación CESA: Completa, Equilibrada, Suficiente y Adecuada  

 

 

 

 



 

 

 

Alimento: 

 

Es toda sustancia o producto de carácter natural o artificial apta para el consumo humano. 

Es toda sustancia que aporta la materia y energía necesaria para realizar nuestras funciones 

vitales. 

 

 

Nutrición: 

 

Es  la  ciencia  que  estudia  cómo  el  organismo  utiliza  los    alimentos, garantizando que 

todos los eventos fisiológicos se realicen de manera correcta, logrando una salud adecuada 

y previniendo las enfermedades. Estos procesos son absorción, digestión, metabolismo y 

eliminación de los desechos. 

 

 

Dieta: 

 

Es  la  pauta  que  una  persona  sigue  en  el  consumo  habitual  de  alimentos. Siendo la 

cantidad de los alimentos o mezclas de alimentos  que se consumen a diario. Con el fin de 

proporcionar nutrición y energía para el mantenimiento de órganos, tejidos y células del 

cuerpo, al igual que para apoyar el crecimiento y desarrollo normales. 

 

La OMS define una alimentación saludable cuando cumple las siguientes 

Recomendaciones: 

 

 Logra un equilibrio energético y peso normal 

 Limita la ingesta energética procedente de las grasas, sustituye las grasas 

saturadas por grasas insaturadas y trata de eliminar los ácidos grasos y trans. 

 Aumenta el consumo de frutos y hortalizas, así como las legumbres, cereales 

integrales y frutos secos. 

 Limita la ingesta de azucares libres  

 Limita la ingesta de sal (sodio) de toda procedencia y se debe consumir sal 

yodada. 

 

 

 

La alimentación saludable debe cumplir con las  4 leyes 

de alimentación: Completa, equilibrada, suficiente y 

adecuada 


