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Vegetariano y Vegano
Estilo de vida Vegetariano - Vegano
Ser Vegetariano o Vegano significa
llevar un "Un estilo de vida que
busca excluir, en la medida de lo
posible y practicable, todas
las
formas de explotación y crueldad
hacia
los
animales
para
alimentación, vestimenta o cualquier
otro propósito; y por extensión,
promueve el desarrollo y uso de
alternativas libres de animales para
el beneficio de los animales, los
humanos y el medio ambiente.

Definiciones
Se define como vegetariano a aquella persona que no
consume ningún tipo de carne, incluyendo aves, pescados o
mariscos ni productos que la contengan.
Los veganos no solo no consumen ningún alimento de origen
animal si no que le suman a esto la exclusión de cualquier
producto de origen animal. Es decir, leche, huevos, miel, queso
y mantequilla.
También evitan objetos y prendas de origen animal.

Clasificación:
lacto-vegetariano: Incluye lácteos y
excluye de la dieta los huevos además
de la carne.
ovo-vegetariano: Incluye huevos y
excluye lácteos además de la carne
ovolácteo-vegetariano: Incluye lácteos
y huevos y excluye carne

Pescovegetarianos: Consumen
pescados y excluye carnes, huevos y
lácteos.
Semivegetarianos: Consumen carnes
rojas, aves o pescados no mas de 1 vez
a la semana.

Definiciones
Clasificación:
Crudivegano: Basada en hortalizas,
frutas, frutos secos y semillas;
legumbres y cereales germinados.
Vegano: excluyen de su alimentación
carnes, productos lácteos huevos y
todo producto que contenga algún
producto de origen animal.

¿Es saludable éste estilo de
alimentación?
Las dietas vegetarianas, incluyendo
las veganas, planificadas de manera
adecuada
por
un
profesional
nutricionista,
son
saludables,
nutricionalmente adecuadas y pueden
proporcionar beneficios para la salud
en la prevención y el tratamiento de
ciertas enfermedades.

¿Son aptas para todos?
Las dietas vegetarianas y veganas
son apropiadas para todas las
personas
ya
sea
embarazada,
lactantes, escolares, preescolares,
adolescentes, adultos, así como para
deportistas.

¿Beneficios para el planeta?
Las dietas basadas en alimentos de
origen vegetal son más sostenibles
para el medio ambiente que las dietas
ricas en alimentos de origen animal
porque
utilizan
menos
recursos
naturales y se asocian con un impacto
ambiental mucho menor.

¿Beneficios?
Las dietas vegetarianas y veganas
son ricas en fibra, vitaminas y
minerales.
Prevención de la Diabetes Mellitus
tipo 2.
El consumo de dietas vegetarianas
se asocia con un mejor control
glucémico en la diabetes tipo 2.
Control de la Presión Arterial.
Reducción de riesgo de obesidad y
enfermedades crónicas es el
principal beneficio en la salud.

Vitaminas

Vegetariano y Vegano
¿Cómo saber si un producto es veganovegetariano ?

Certificar que sus ingredientes no
contengan ningún elemento de
origen animal y que tanto el
producto terminado como sus
componentes
no
hayan
sido
probados en animales, ya sea
directamente por el fabricante, o
por alguien en su nombre

Alimentación
Alimentos que no pueden faltar en la
Alimentación Vegetariana-Vegana
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Nutrientes Críticos en
Vegetarianos y Veganos.
Tanto Vegetarianos-Veganos como
omnívoros deben llevar una dieta
equilibrada, suficiente en nutrientes y
variada.
Los Vegetarianos y veganos al excluir
alimentos de origen animal sufren de
deficiencia de ciertos nutrientes que
provienen de ellos, pero que pueden
obtenerse
de
otras
fuentes
y
suplementos.

Los nutrientes críticos son:

VITAMINA B12
VITAMINA D
CALCIO
HIERRO
ZINC
OMEGA 3

Nutrientes Críticos y sus
fuentes en vegetarianos-veganos
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VITAMINA B12
Lácteos, huevos, productos fortificados,
suplementación.

VITAMINA D
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Nutrientes Críticos y sus
fuentes en vegetarianos-veganos
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Avena
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Nutrientes Críticos y sus
fuentes en vegetarianos-veganos

Nutrientes

Fuentes

OMEGA 3
Aceites de canola, chía, linaza.

Frutos secos

Semillas
chía, linaza,
maravilla

YODO
Cochayuyo, algas marinas, nori, espinaca.
Sal yodada

Vitamina B12
¿ Qué es la Vitamina B12?
La Vitamina B12 también llamada
cobalamina (Cbl), es una vitamina soluble
en agua que se encuentra solo en
alimentos de origen animal como:

Carnes, higado
Pescados
Mariscos
Huevos y lácteos.

Al ser una vitamina de origen animal
tanto vegetarianos como veganos si o si
deben suplementarse con esta vitamina.

Consideraciones de la
B12
Si bien los ovolácteo-vegetarianos incluyen
huevos y lácteos en su dieta esto no puede
garantizar una ingesta adecuada de B12, a
pesar de excluir la carne animal. En
realidad, el consumo de tales alimentos, a
pesar de contener cantidades significativas
de B12, no sería suficiente ni a diario ni para
satisfacer las necesidades de vitaminas.
Por lo que si o si deben suplementarse con
B12 aunque consuman huevos y lácteos.

Ésta vitamina se sintetiza en el intestino de
los animales por lo cual los vegetarianos y
veganos estrictos no la obtienen.
Hay productos como algas (espirulina,
chlorella, hongos) que tienen B12 pero en
forma INACTIVAS, por lo que no se
metabolizan en nuestro cuerpo ni tienen
efecto.

Funciones B12
Esta vitamina es muy importante para:
La formación de glóbulos rojos y el buen
funcionamiento del sistema nervioso.
Interviene en la síntesis de ADN, ARN y
proteínas.
Es necesaria en la transformación de los
ácidos grasos en energía.
*No puede ser sintetizada por el cuerpo
humano; se obtiene a través de la dieta*

Signos de deficiencia de B12
Anemia
Deterioro cognitivo si la deficiencia es severa
Hiperhomocísteina( nivel elevado del aminoácido
homocisteína)
Trastornos neuropsiquiátricos
Fatiga, cansancio, mala memoria y concentración,
depresión, hormigueo y depresión.

Requerimientos B12
Los requerimientos van a variar según
en grupo etario en el que se encuentre
el paciente.

Plato Ideal

B12

Agua

Reemplazos Vegetarianos y
Veganos

La dieta vegetariana - vegana debe ser sabrosa, variada y
nutricionalmente suficiente.
Hoy en día tenemos riqueza de alimentos de los cuales
podemos obtener todos los nutrientes necesarios.
Contamos con gran variedad de plantas, semillas,
legumbres que se incluyen en la dieta vegetariana.

¿Cómo remplazo las
proteínas de origen animal?
Lácteos de origen animal

Bebidas vegetales fortificadas

Fortificadas con Calcio, Vitamina D, Vitamina B12

Reemplazos Vegetarianos y
Veganos
Bebidas vegetales fortificadas en que
fijarnos?
Podemos encontrar de:
arroz, coco, almendras, soya, avena, cañamo.
El mercado nos ofrece variedad de bebidas
vegetales, sin embargo la mayoría tiene
adición de azúcar, aceites, y muchos
preservantes.
Sin contar el elevado costos de ellas.
Prefiere preparar tus propias bebidas
vegetales y fortificar con calcio y vitamina D.

Reemplazos Vegetarianos y
Veganos
Remplazo de las carnes y pescados

Proteína Vegetal

Tofu

Carne vegetal
de soya

Tempeh

Legumbres

Seitán

semillas y frutos secos

Suplementación de B12
Tipos de B12

Polvo

Cápsulas

Multivitamínico

Inyectable

Gotas

Suplementación de otros nutrientes

Consideraciones Hierro
Tenemos 2 formas químicas de encontrar el Hierro.
-Hierro Hem
-Hierro No Hem
El HIERRO HEM es de origen animal y el HIERRO NO
HEM es de origen vegetal.
Los Vegetarianos y veganos absorben el hierro no
hem en bajas cantidades, apenas el 3-8%.

Su absorción se ve influenciada por potenciadores e
inhibidores.

Potenciadores

Vit
Potencian la absorción del hierro no hem, los cítricos, vitamina C.
Comer ensaladas con jugo de limón o jugo natural de kiwi, naranja.

Inhibidores
Té, café, leche, salvado de trigo inhiben la
absorción ya que compiten por su absorción
(calcio-hierro).
Estos alimentos idealmente consumir alejados de
las comidas ricas en hierro no hem.

Antinutrientes
¿Qué son los antinutrientes?
Son compuestos propios del alimento que
interfieren en la correcta absorción de
nutrientes(vitaminas y minerales) del
alimento.
¿Cuáles son?

Fitato
Cereales integrales

Semillas

Legumbres

Los fitatos interfieren en la absorción calcio, magnesio,
hierro, cobre y zinc.

OxaLatos
Espinaca Brocoli Betarraga

Cacao

Los Oxalatos interfieren en la absorción de hierro, calcio y
magnesio.

Taninos
(poLifenoLes)

Café, té, betarraga,
berenjena, uvas, vino.

Los Taninos dificultan la digestión y absorción de nutrientes
como proteínas o hierro.

Antinutrientes
Saponina
Legumbres, soya.
Las saponinas pueden desencadenar problemas de
inflamación intestinal, y por extensión problemas en el
sistema inmunitario. También dificultan la digestibilidad y
absorción de las proteínas y del hierro.

¿Cómo reducir el efecto de los
antinutrientes?
Para los frutos secos, legumbres, semillas dejar
remojando la cantidad deseada en agua durante 8-12
horas. Botar el agua al día siguiente.

Tostar frutos secos en un sartén (sin aceite)

Cocción por 25 min.
Con esto ayudamos a disminuir los antinutrientes,
mejorar la digestión y absorción de los nutrientes.

