
LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA ADOLESCENCIA 
 

 

        

        
 
Nuestro organismo necesita alimentos de 3 a 5 veces al día en la cantidad exacta para producir los 
compuestos que requiere nuestro cuerpo. Gracias a las investigaciones ahora sabemos que 
diariamente necesitamos 114 distintos nutrientes básicos, entre ellos están los macro nutrientes 
(carbohidratos, proteínas, grasas) y los micro nutrientes (vitaminas, minerales y aminoácidos) y 
otros nutrientes que incluyen la fibra, las hierbas y otros elementos botánicos.  
 
Los micro nutrientes aunque solo se requieren en pequeñas cantidades, son indispensables para el 
crecimiento y desarrollo del cuerpo. Una deficiencia de ellos puede poner en peligro la calidad de 
vida, e incluso la vida misma. Esto es evidente en el grado de desnutrición que sufren 
especialmente los niños y mujeres embarazadas de países subdesarrollados.  
 
Nuestros malos hábitos de cocción de los alimentos y los excesos de azúcar, harina refinada, sal, 
grasa, toxinas, conservadores, alimentos procesados, pesticidas, hormonas de crecimiento y 
muchas otras cosas que nuestro cuerpo no necesita, nos llevará a presentar problemas de salud 
debido a nuestra deficiente nutrición. Estos problemas pueden incluir disminución del metabolismo, 
subida o pérdida de peso, falta de energía, insomnio, estrés, mal humor, dolor de espalda, cabeza 
y huesos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los excesos, junto con los malos hábitos originan el 70% de las enfermedades actuales, como son 
la fatiga crónica, hiperactividad, hambre, nervios, depresión, mala circulación, varices, 
hemorroides, gastritis, estreñimiento, migrañas y dolores de cabeza, tumores, problemas 
hormonales y menstruales, anemia, leucemia, colesterol, triglicéridos, artritis, osteoporosis, 
problemas de la piel, raquitismo, obesidad, infecciones virales y muchas otras enfermedades.  
 

La nutrición es la clave para tener 
una salud excelente, lucir joven, 
tener energía y controlar tu peso 
de manera natural y sin riesgos. 
Pero desafortunadamente debido 
a las exigencias de nuestras 
actividades cotidianas y por 
nuestra falta de conocimiento 
acerca de temas de nutrición es 
muy difícil lograr una buena, 
alimentación balanceada.  
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Recuerda, no es suficiente hacer dietas o hacer algunos pequeños cambios en tu alimentación. Lo 
que se necesita es un verdadero cambio de hábitos y actitudes con respecto a la nutrición para que 
los beneficios sean efectivos y duraderos, por lo que te proponemos que lleves a cabo las 
indicaciones del “Plato del bien comer”, que forma parte de la Norma Oficial Mexicana para la 
promoción y educación de la salud en materia alimentaria. 
 
El Plato del Bien Comer, una guía de alimentación para México, en donde se representan y 
resumen los criterios generales que unifican y dan congruencia a la Orientación Alimentaria, 
dirigida a brindar a la población opciones prácticas, con respaldo científico, para la integración de 
una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. 
 

 
 
El mensaje central de este esquema es el de sustitución y complementariedad: “variar dentro de 
cada grupo” y “combinar entre los grupos”. Para entender mejor estos conceptos se recurre a la 
teoría de agrupación de los alimentos.  
 

• Cada grupo se forma con base en la semejanza que exista en torno a alguna característica 
importante de los alimentos que lo integran. Tales alimentos no son idénticos, pero sí lo 
suficientemente parecidos para juntarlos y aceptar que son razonablemente equivalentes y, 
por ello, sustituibles entre sí.  

• Dentro de un grupo, los alimentos son equivalentes (sustituibles), pero no 
complementarios, mientras que entre grupos los alimentos son complementarios, pero no 
sustituibles. Dicho de otra forma, la complementación ocurre entre grupos, no dentro de 
ellos, y la sustitución se da dentro de cada grupo y no entre ellos.  

 
El esquema del Plato del Bien Comer no fue diseñado para sustituir un programa de orientación 
alimentaria, sino que es un instrumento con propósitos de ayuda gráfica, para ilustrar como 
promover una dieta saludable, mediante la combinación y variación de los alimentos que integran 
la dieta. Por consiguiente derivado de esta situación en la Gaceta puedes encontrar los siguientes 
artículos que podrás consultar y te guiarán para lograr una nutrición adecuada. 
 
 Descubre qué es la vigorexia y los síntomas de adicción 
 Prevención y cuidados para la temporada de invierno 
 Alimentación adecuada 
 Mejor sí desayuno  
 ¿comer en la calle? qué y en donde 
 La importancia de la cena ¿cómo cerramos el día? 
 Nutre tu cerebro para que aprendas más 
 ¿Qué sabes acerca del sobrepeso y la obesidad? 
 Anorexia y bulimia 
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