CONSEJOS PARA UNA ALIMENTACIÓN
VEGANA SALUDABLE
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Grasas. Por lo general, las grasas que provienen
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Vitamina B12. Hay quienes creen que la

Si decides eliminar los productos de origen
animal de tu dieta pero no haces otras
modificaciones, quedarán más que nada
alimentos bajos en calorías, como
ensaladas, frutas y hortalizas.

consejos
para una
alimentación
vegana
saludable

Pero esto no tiene por qué ser así: sigue
estos consejos sencillos para llevar una
alimentación vegana saludable deliciosa,
fácil y nutritiva.
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Proteínas. Si tu alimentación tiene suficientes
calorías e incluye alimentos integrales de origen
vegetal variados, recibirás las proteínas necesarias. Las mejores fuentes de proteína vegetal
son las legumbres, como lentejas, guisantes,
frijoles, garbanzos y soya; las semillas; los
frutos secos; el seitán (que se hace a base de
gluten), y la quinua. Intenta consumir varias
porciones de estos alimentos todos los días,
o incluso en todas las comidas.
Carbohidratos. Si bien tienen mala reputa-

ción, no todos los carbohidratos son malos.
Los humanos los necesitamos para sobrevivir,
pero, por desgracia, la mayoría los consume en
comidas procesadas (como galletas saladas,
pastas y productos de panadería y pastelería) y
no en su forma integral y compleja. A diferencia
de los carbohidratos simples y procesados, los
carbohidratos complejos son una fuente
saludable de nutrientes y permiten que
nuestro cuerpo funcione correctamente.
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de fuentes vegetales son insaturadas, mientras
que las que provienen de fuentes animales son
saturadas. Estas últimas están relacionadas con
la aterosclerosis, la diabetes, la resistencia a la
insulina y las afecciones cardíacas, entre otras
enfermedades. Entre las fuentes vegetales de
grasas saludables se incluyen los aguacates,
las almendras, la mantequilla de maní, la
pasta de sésamo (tahini), las nueces y las
semillas de chía, girasol y linaza.

vitamina B12 es generada por los animales,
pero, en realidad, la generan bacterias presentes
en el suelo. Los animales salvajes incorporan
las bacterias y la vitamina al comer del suelo,
pero las personas no podemos acceder a esta
vitamina de esa forma. Las fuentes de vitamina
B12 más saludables y confiables son los alimentos fortificados y los suplementos. Como los
animales criados para consumo suelen recibir
suplementos orales o inyectables, los productos
de origen animal suelen contener vitamina
B12. Sin embargo, no por eso son una fuente
confiable de esta vitamina, como muestra la
deficiencia de B12 que presenta la mayoría de
las personas omnívoras.
Calcio. Por lo general, la alimentación vegana
saludable proporciona menos calcio que otras.
Para evitar una deficiencia, hay que esforzarse
por incorporar buenas fuentes de calcio a
diario. Las mejores fuentes de origen vegetal son las verduras de hoja verde oscuro
ricas en calcio y bajas en oxalato (como bok
choy y kale). Las coles, las bebidas vegetales
fortificadas, las legumbres, la soya y el tofu
también son ricos en calcio.
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Vitamina D. La vitamina D se produce en la

piel, el hígado y los riñones. La fuente más
frecuente de vitamina D es la exposición al sol,
por lo que se suelen recomendar 15 minutos de
exposición solar directa, al menos tres veces
por semana, en las horas de sol más fuerte.
Si, por tu estilo de vida o el lugar donde vives, tu
exposición solar es inferior a la recomendada,
puede que debas incorporar un suplemento de
vitamina D3.
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Antojos. Si se te antojan productos de origen

animal, puede que tengas una predilección fuerte
por el sabor del glutamato, llamado umami. Los
alimentos de origen vegetal ricos en umami son
los tomates maduros, la salsa tamari, el miso, el
chucrut, las algas secas, el marmite, la levadura
nutricional, las aceitunas, el aceto o vinagre
balsámico y los hongos. Al tostar, caramelizar
o grillar los alimentos, sus proteínas liberan
glutamato y aumenta su sabor umami (10).

BUSCAS MÁS
INFORMACIÓN?

Escanea el código QR con
tu teléfono para descargar el
kit inicial sobre veganismo
del Comité de Médicos por
una Medicina Responsable.

Hierro. Como hay una amplia variedad de

comidas de origen vegetal que lo contienen,
los/as veganos/as suelen ingerir tanto hierro
como quienes comen carne. Si tu alimentación es vegana, variada y saludable, no te
preocupes: tus alimentos tienen mucho hierro,
en especial las legumbres y las verduras de hoja
verde. Asegúrate de incluir una buena fuente de
vitamina C en las comidas, puesto que se une
con el hierro y forma un complejo de más fácil
absorción. Evita las bebidas cafeinadas
(café, té, mate) cerca de las comidas, ya
que disminuyen la absorción del hierro.
Omega-3. Los ácidos grasos omega 3 son

importantes para la salud a largo plazo del
corazón y el cerebro. Las fuentes más comunes y confiables de este nutriente son las
nueces, el aceite de canola, las semillas de lino
y chía (y los aceites que se extraen de ellas) y los
suplementos DHA/EPA de algas.

Vitamina A. Es fundamental para el funcionamiento de los ojos. Entre otras fuentes
confiables, se encuentra en la zanahoria y su
jugo, la batata, el zapallo, la calabaza, la espinaca
y el melón cantalupo.

RECUERDA
Para llevar una alimentación vegana saludable
debes consumir muchos alimentos integrales
y nada o prácticamente nada de azúcar
refinada, sodio, alimentos procesados y
alcohol.
No es restrictiva ni apunta a la pérdida de peso,
sino que provee la nutrición adecuada para
todas las etapas de la vida y se la puede modificar para satisfacer distintos requerimientos
energéticos, incluso los de los/as atletas. Al
consumir producción orgánica y local también
puedes quitar químicos frecuentemente utilizados, y el transporte a base de combustibles
fósiles de la ecuación.

Visita www.healthsavemovement.org o envia
un correo a info@healthsavemovement.org
para más información.

