


La alimentación en México

El derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se encuentra establecido 
en el Artículo 4 de la Constitución Política, sin embargo la situación alimentaria en el país es 
crítica, de acuerdo con la Oxfam (organización internacional de lucha contra la hambruna 
y promoción del desarrollo). Una de cada cuatro personas no tiene suficiente que comer, 
mientras que siete de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad y uno de cada 10 
niños sufre de desnutrición crónica.

En el país, 27.4 millones de personas tienen carencia por acceso a la alimentación, mientras 7.4 
millones viven en pobreza extrema y carencia alimentaria severa, enfatiza Oxfam con base en 
datos oficiales.1
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En México 7 de cada 
10 personas padecen 

sobrepeso u obesidad.



La deficiencia de vitaminas y minerales puede provocar graves problemas de salud 
que impactan de manera directa al desarrollo social y económico de comunidades y países. 
A nivel mundial se han detectado deficiencias de tres micronutrimentos: vitamina A, hierro y 
yodo.2 

El bajo consumo de estos nutrimentos da lugar a serios problemas de salud pública, por 
ejemplo, resistencia a las infecciones, ceguera, disminución en la capacidad de aprendizaje, 
retraso mental y en algunos casos hasta la muerte (UNICEF, 2010).3

Las vitaminas y minerales que más se emplean para la fortificación de alimentos y 
bebidas son la vitamina C, la niacina (vitamina B3), el hierro y el calcio. En México, la adición 

de micronutrimentos en productos lácteos, derivados lácteos, así como en derivados 
de harina de maíz y trigo, además de la sal de mesa, tiene carácter obligatorio de 

acuerdo a lo establecido en las normas mexicanas NOM-243-SSA1-2010, 
NOM-247-SSA1-2008 y NOM-040-SSA1-1993, respectivamente.4

Las frutas y verduras deberían 
encontrarse en las tiendas con 

la misma facilidad  que los 
refrescos y las frituras.

Los mexicanos comen por persona 
únicamente 235 gramos de frutas y 

verduras por día, en promedio, es decir apenas 58.75% 
respecto a los 400 gramos recomendados por la Orga-

nización Mundial de Salud (OMS), excluyendo las papas y 
otros tubérculos.

3 de cada 10 mexicanos se alimentan con pro-
ductos adquiridos fuera de casa, además de 

darle poco interés a las propiedades nutri-
mentales, lo más importante para los mexi-
canos al elegir un alimento es, el sabor y 
el aroma, seguidos por el aspecto, la 
variedad o la cantidad, dejando en 
última posición el contenido 
nutrimental y el precio.5

No existe una cultura para comer frutas y verduras, al grado que la población prefiere la 
comida chatarra y rápida que sólo contribuye a mantener cifras alarmantes de obesidad y 
diabetes en el país.



Las Vitaminas son esenciales en el metabolismo y necesarias 
para el crecimiento y buen funcionamiento del cuerpo. Todas 
las reacciones metabólicas funcionan con estos preciados 
elementos, Las vitaminas tienen funciones muy espe-
cíficas y deben consumirse a diario para evitar deficiencias. 
No existe un  superalimento que contenga todos los nu-
trientes en las cantidades necesarias así que, es necesaria 
la combinación adecuada de varios tipos de alimentos 
que nos ayudan a cubrir los requerimientos de todos los 
nutrimentos esenciales para la vida. 

Existen 13 vitaminas conocidas hasta ahora y todas cum-
plen una función específica e importante y se dividen en dos 
grupos: 6

Las vitaminas y los minerales
     en el organismo

Se disuelven en el agua por 
ello es necesario ingerirlas 

diariamente, porque se 
desechan por la orina.

Vitaminas 
Hidrosolubles

Vitaminas 
Liposolubles

Son las vitaminas solubles en la grasa, por 
ello el organismo puede almacenarlas durante 
bastante tiempo, y no es necesario consu-
mirlas continuamente.
Las vitaminas A, D, E, y K forman parte de 
este grupo.3

Los minerales son importantes para su cuerpo y para mantenerse sano. 
El organismo aprovecha los minerales para muchas funciones distintas, incluyendo 
la formación de huesos, la producción de hormonas y la regulación de los latidos cardíacos.

Existen dos tipos de minerales:  Macrominerales y Microminerales. 

Los macrominerales son minerales que el cuerpo necesita en cantidades más grandes. 
Incluyen calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. El cuerpo necesita solamen-
te pequeñas cantidades de oligoelementos. Los mismos incluyen hierro, manganeso, cobre, 
yodo, cinc, cobalto, flúor y selenio.

La mejor manera de obtener los minerales que su organismo necesita, es mediante el 
consumo de una amplia variedad de alimentos. 

Los microminerales, El ser humano necesita dosis inferiores a los 100 mg diarios de 
microminerales. diarios. También se les denomina minerales esenciales u oligomine-
rales, como el manganeso, yodo, hierro, zinc, selenio, molibdeno, flúor, cromo, cobalto y el 
cobre. El silicio y el vanadio también son microminerales que son esenciales para los animales 
y se sospecha que también lo puede ser para los seres humanos, aunque las cantidades de 
microminerales que necesita el ser humano son más pequeñas que las cantidades de macro-
minerales, eso no significa que sean menos importantes.7



En los últimos 100 años nuestros suelos cul-
tivables han  perdido una gran cantidad de 
su riqueza mineral, la agricultura intensiva, la 
falta de rotación de cultivos, el uso de 
plaguicidas, la contaminación, han mermado 
la riqueza nutritiva de nuestros suelos. 

Se calcula que la superficie cultivable de 
América del Norte (Canadá, USA y México) 
ha perdido alrededor del 85% de su riqueza 

mineral. 

Esto se traduce en la riqueza 
nutricional de nuestros alimentos.8 

Los antioxidantes son compuestos químicos que 
el cuerpo humano utiliza para eliminar radicales libres, 
que son sustancias químicas muy reactivas que introducen 
oxígeno en las células y producen la oxidación de sus 

diferentes partes, alteraciones en el ADN y 
cambios diversos que aceleran el envejeci-

miento del cuerpo. Lo anterior se debe a 
que el oxígeno, aunque es imprescindible 
para la vida, es también un elemento 
químico muy reactivo. 

El propio cuerpo genera radicales libres 
para su propio uso (control de musculatura, 

eliminación de bacterias, regulación de la 
actividad de los órganos, etc.), pero al 

mismo tiempo genera antioxidantes para 
eliminar los radicales libres sobrantes, ya 
que estas sustancias son muy agresivas.9

Hay vitaminas antioxidantes como la A, C y E, 
presente en casi todas las frutas y verduras. 

Pero si a esto le sumamos que las frutas y ver-
duras, además, contienen compuestos fenólicos y 

carotenoides que son potentes antioxidantes, es com-
prensible que las frutas y verduras sean imprescindibles 
en cualquier dieta. 

Suelos desgastados, 
   microorganismos eliminados

Antioxidantes en 
   frutas y verduras

Según estudios, para obtener 
la cantidad de vitamina A que 
nos ofrecía un melocotón en 

1950, debemos comernos 
hoy 52 melocotones. 



El Color es la manera más rápida y 
  fácil de reconocer si un vegetal 
       es rico en antioxidantes

Mientras más color, más antioxidantes y mayor la probabilidad de prevenir múltiples enfer-
medades generadas por la acción de los radicales libres.

Las antocianinas son responsables del 
color rojo, azul y violáceo de los frutos 
rojos como las cerezas, las moras o las 
grosellas. Se ha establecido una relación 
entre el consumo habitual y una menor in-
cidencia de una gran variedad de tumores 
malignos y enfermedades visuales dege-
nerativas. 10

El resveratrol está sobre todo presente 
en la piel y en las semillas de la uva negra 
y por tanto en el vino tinto. Forma parte de 
un mecanismo de protección celular frente 
al estrés y activa genes relacionados con 
la longevidad. 12

Los carotenoides lucen colores entre el 
naranja, rojo y verde. Tres colores que podemos 
encontrar al mismo tiempo en los pimientos, 
cuando están mudando del verde al rojo. Pero 
posiblemente las zanahorias, calabazas, y por su-
puesto, en las naranjas, sean los mejores ejemplos 
de carotenoides. 
Según un articulo de 2013 en “Advances in Nu-
trition” los carotenoides como el betacaroteno es 
importante para la salud de los ojos para evitar el 
daño celular que conduce a la enfermedad de-
generativa.El licopeno que da color a tomates y 

sandías. Posee efectos antioxidan-
tes, antiinflamatorios y quimiotera-
peuticos sobre las enfermedades 
cardiovasculares, neurodegenerati-
vas y tumorales. 13

La clorofila que dota de color verde, a espinacas, acelgas, 
lechugas, alfalfa, etc. La evidencia de respaldo indica que 
puede usarse como agente antiinflamatorio, antioxidante y 
quimio-protector. 14

Las flavonas se encargan de dotar de color 
amarillo a todas las frutas en las que están 
presentes como el limón o el plátano.
Poseen propiedades antioxidantes, antiin-
flamatorias, antitromboticas, antimivrobia-
nas, antialergicas. 11

Los antioxidantes se encuentran en mayor abundancia en frutas y verduras mismas que 
están dotadas de vitaminas y minerales, desafortunadamente si nuestra dieta no contiene 
suficiente cantidad de las mismas (5 porciones de frutas y verduras) comienza un déficit 
significativo que puede llevarnos al aumento de acidez y a la pérdida de minerales esenciales.



El pH (potencial de hidrógeno) no es más que una medida de la acidez o alcalinidad 
de una disolución. Un pH de 7 es neutro. El organismo está constantemente produciendo 
iones hidrógeno, y nuestro organismo puede tener diferentes pH según los líquidos u órganos.

El organismo no puede permitir variaciones muy significativas del pH. En situaciones de en-
fermedad, el pH puede bajar incluso a menos de 6 (ácido) o subir a más de 7 (alcalino). Las 
variaciones más allá de estas cifras es señal de que la vida está en peligro.

Todos los alimentos, cuando se comen, se convierten en ácido en nuestro cuerpo. La conta-
minación, los pesticidas en los alimentos y otros contaminantes también se metabolizan en 
ácido. 

Existen 3 mecanismos naturales que el cuerpo utiliza por si solo para regular la acidez y 
mantener un pH en equilibrio:

Por lo tanto es muy importante probar tus niveles de pH en casa con las tiras reacti-
vas para medir pH, coloca la tira debajo de la lengua por 30 segundos y observa como 
cambia el color, compara con los colores de la caja y anota.

Siempre que el resultado de la lectura del pH sea bajo, especialmente después de 
comer, sabrás que es porque tus reservas alcalinas son bajas. 

Tu cuerpo no tiene los suficientes minerales para procesar los alimentos correctamente, y no 
puede responder adecuadamente a la crisis fisiológica procedente de alimentos y bebidas 
acidificantes.

Como veras el consumo de vitaminas, minerales y antioxi-
dantes variados y de manera constante son imprescindibles 
para mantener nuestra salud en optimas condiciones. No esperes 
mas e inclúyelos diariamente en tu vida.
¡Hoy es una excelente oportunidad!

¡No pierdas más minerales alcalinos!
¿Sabes qué tan ácido estás? 

1. Fluidos corporales (saliva, sangre, orina,  
    etc.) Pero si la acidez es mayor, empieza  
    el segundo mecanismo:
2.   Pulmones. Y si la acidez es mayor entra  
    el tercer mecanismo de autorregulación,  
    es decir:
3.   Riñones.

Tienen sistemas para absorber los iones  
de hidrógeno en exceso y evitar de  
esta manera un aumento de la acidez. 

Pero si la acidez aumenta mucho, el cuerpo entra en desequilibrio y es-
tos sistemas dejan de funcionar eficientemente por lo que requiere 

de aumento del consumo de alimentos que ayuden a regular 
la acidez (frutas, verduras y antioxidantes) y evitar así el 

riesgo a enfermar.
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