
La alimentación como camino hacia una mejor salud
Elegir buenos alimentos es la clave para una buena salud
Si ingiriéramos una variedad de alimentos saludables y no 
comiéramos demasiado, quizás todos estaríamos más 
saludables.

Eso es lo que muestra la investigación médica. Como mínimo, 
cuatro de las diez causas principales de muerte están 
relacionadas con lo que comemos:

•	Enfermedad coronaria

•	Cáncer

•	Ataque cerebral

•	Diabetes

Una mala alimentación puede ser perjudicial, pero comer bien 
puede permitirnos vivir una vida más saludable. Para 
mantenerse saludable, el cuerpo necesita el equilibrio justo de 
carbohidratos, grasas y proteínas. Aquí presentamos algunos 
datos acerca de los tres componentes de la nutrición.

Carbohidratos
Usted necesita carbohidratos para tener energía. Intente ingerir 
los carbohidratos que son adecuados para usted, por ejemplo, 
granos y vegetales. Estos se denominan “carbohidratos 
complejos”. Le aportan energía y una dosis saludable de 
vitaminas, minerales y fibra.

Evite los carbohidratos simples. Por ejemplo, los dulces, las 
tortas,el azúcar de mesa, el jarabe y los cereales azucarados. Si la 
etiqueta de un alimento o una bebida dice que contiene jarabe 
de maíz rico en fructosa, piense dos veces antes de comprarlo.

Los carbohidratos simples aportan energía, pero no aportan 
nutrientes.

Grasas
Con toda la mala publicidad que reciben las grasas, es difícil 
recordar que incorporar algo de grasa en su alimentación ayuda 
de la siguiente manera:

•	Forma células saludables

•	Protege los órganos internos

•	Mantiene la piel y el pelo saludables

•	Brinda aislamiento debajo de la piel

Pero no todas las grasas son iguales. Elija las grasas que se 
encuentran en los aceites de pescado y vegetales. O aquellas 
presentes en los aceites de oliva, canola y cacahuate. Estas 
grasas pueden ayudar a mejorar su salud cuando las utiliza como 
reemplazo de las grasas saturadas y las grasas trans. Lea las 
etiquetas de los alimentos. Pueden servirle de guía.

Proteínas
Si no recibe las proteínas adecuadas, el cuerpo no puede 
funcionar correctamente. El cuerpo utiliza las proteínas para el 
crecimiento, y para formar y reparar huesos y músculos, 
órganos, piel y más. Por eso e importante ingerir lo siguiente:

•	Carne de vaca, de ave de corral o pescado

•	Leche, huevos y productos lácteos

•	Legumbres, semillas y frutos secos

•	Granos y productos de soja

Y si los carbohidratos y las grasas no cumplen con sus 
necesidades energéticas, las proteínas pueden ayudar.

Para obtener más información sobre una buena alimentación, 
visite Aetna InteliHealth® en www.intelihealth.com.
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