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La alimentación y la nutrición son dos términos que a menudo se 

confunden, sin embargo presentan matices distintos. Alimentarse es un proceso 

voluntario en el que seleccionamos los alimentos que queremos consumir, y 

nutrirse es algo más complejo, es un conjunto de procesos en los que, de forma 

involuntaria, nuestro cuerpo recibe, transforma y utiliza los nutrientes 

contenidos en los alimentos que hemos ingerido. Hacer una buena selección de 

alimentos será fundamental para la prevención y el tratamiento de algunas 

enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, la DM2 y 

otras.  

La prevención y tratamiento de la diabetes presenta tres pilares básicos: 

la alimentación saludable, el ejercicio físico y la medicación,  en caso de que el 

endocrino la paute. Un consumo excesivo de alimentos conlleva a padecer 

sobrepeso u obesidad, elevando así el riesgo de padecer DM2, ya que el 

acumulo excesivo de tejido graso impide que la insulina haga su función. 

Mantener un peso adecuado es cuestión de tamaño de ración y frecuencia de 

consumo. 

La pirámide de la alimentación es una guía que de forma gráfica y 

sencilla representa las raciones recomendadas de los 7 grupos de alimentos. Se 

organiza en 6 bloques, de acuerdo a la semejanza del aporte nutricional de los 

alimentos y en 4 niveles, que indican la cantidad y la proporción adecuada de 

consumo. La pirámide recalca tres aspectos básicos: la variedad, ya que ningún 

alimento contiene todos los nutrientes que necesita  nuestro organismo, la 

proporcionalidad, porque no todos los alimentos se deben consumir en la 

misma cantidad y la moderación, relacionada con el tamaño de la ración de los 

alimentos, teniendo en cuenta que en la práctica el concepto de ración presenta 

un elevado grado de subjetividad.  

En el primer nivel, tenemos LOS CEREALES, ARROZ, PAN, PASTAS Y 

PATATAS, alimentos ricos en hidratos de carbono complejos que aportan 

energía de forma inmediata. Si son de grano integral presentan elevadas 

cantidades de fibra que, además de prevenir y combatir el estreñimiento y 

disminuir colesterol en sangre entre otros beneficios, previenen picos elevados 

En la actualidad, la 

alimentación es, con toda seguridad, 

uno de los factores que, con más 

intensidad, condiciona nuestra 

calidad de vida influyendo de manera 

directa en nuestra salud. Para 

realizar una alimentación correcta  

es necesario tener unas nociones 

básicas acerca  de lo que aportan los 

alimentos.  

 



de azúcar en sangre. Debemos consumir toda la población entre 4-6 raciones al 

día. 

En el segundo nivel tenemos las 

VERDURAS, HORTALIZAS Y  

FRUTAS. Aportan agua, vitaminas, 

minerales, antioxidantes y fibra. Se 

recomiendan 5 raciones entre frutas y 

verduras.  

En el tercer nivel encontramos 

los alimentos proteicos, los LÁCTEOS, 

preferentemente desnatados y 

semidesnatadas en la edad adulta y las 

CARNES, PESCADOS, MARISCOS, 

HUEVOS, LEGUMBRES Y FRUTOS 

SECOS. Es recomendable el consumo 

de pescados frente a carnes, así como 

el consumo de carne blanca frente a 

carne roja. Se recomiendan dos 

raciones de lácteos al día, 3 huevos, 3 

raciones  de legumbres, 2 de carne y 2 

de pescado a la semana. 

Finalmente en el cuarto nivel tenemos las GRASAS procedentes de 

mantequillas, margarinas y embutido, y los DULCES, son de consumo 

ocasional y no son necesarios en cuanto al aporte nutricional, se consideran  

alimentos superfluos. Sin embargo, bien distinto es el ACEITE DE OLIVA, que 

presenta una gran capacidad antioxidante y previene de enfermedades 

cardiovasculares. Se recomiendan de 3-5 raciones al día considerando que una 

ración es una cucharada sopera (10 ml). 

Los alimentos del primer y segundo nivel pueden elevar el azúcar en 

sangre, por lo que las personas diabéticas deberán tenerlos en cuenta. En 

cambio, los alimentos del tercer y cuarto nivel no modifican estos niveles, a 

excepción de los azucares procedentes de los dulces que si elevan  de forma 

rápida el azúcar en sangre.   

No debemos olvidar que una buena hidratación también forma parte de 

una alimentación saludable y que para alcanzar unos hábitos de vida adecuados 

la práctica de ejercicio físico debe formar parte en nuestro día a día.  
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