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La alimentación basada en plantas se caracteriza por un consumo predominante de 
alimentos de origen vegetal mínimamente procesados y la decisión de maximizar los 
beneficios y minimizar los riesgos para la salud por cada caloría consumida. Algunos omní-
voros tienen una dieta basada en plantas, esto significa que comen carne, leche y huevos, 
pero enfatizan los vegetales en sus comidas, usualmente por cuestiones de salud. El térmi-
no “flexitariano” y “semivegetariano” son utilizados para describir a quienes comen de esta 
manera. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, también hay diferentes tipos de dietas vegeta-
rianas y veganas. Por ejemplo:

Alimentación basada en plantas

Ovolactovegetariano: Los vegetarianos que incluyen huevo y leche en su dieta, son ovo-
lactovegetarianos, usualmente abreviado como OLV. Históricamente, la mayoría de 
vegetarianos en Estados Unidos han comido de esta manera y mucho de lo que sabe-
mos sobre dietas veganas son datos extrapolados de estudios hechos para vegetarianos.

Vegano: La palabra “vegano” fue acuñada para describir un estilo de vida que evita todos 
los productos animales para comida, vestido y cuidado personal. Está basado en consi-
deraciones éticas hacia los animales. Sin embargo, la gente elige una dieta vegana -que 
excluye huevos, leche, carne y pes-cado- por una variedad de razones, incluyendo temas 
como el uso de animales así como de salud y preocupaciones ambientales. Ya que este 
es un libro de nutrición, utilizaremos el término “vegano” para referirnos a cualquiera 
que lleve una dieta que incluya únicamente vegetales.
La postura de la Academia de Nutrición y Dietética es que las dietas vegetarianas, inclu-
yendo las veganas, planificadas de manera adecuada, son saludables, nutricionalmente 
adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el trata-
miento de ciertas enfermedades.
Estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo el embarazo, 
la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, asi como para deportis-
tas. 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.

Cuando una alimentación vegetariana está planificada y avalada por un profesional, se 
caracteriza por una baja ingesta de grasas saturadas y la alta ingesta de hortalizas, frutas, 
cereales integrales, legumbres, productos derivados de la soja, frutos secos y semillas 
(todos ricos en fibra y fitoquimicos). Estas caracteriscas de las dietas vegetarianas y vega-
nas derivan en niveles inferiores de colesterol total y de LDL (lipoproteinas de baja densi-
dad) y un mejor control de la glucosa serica. Estos factores contribuyen a la reduccion de 
enfermedades crónicas.


