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¿Qué entendemos por dieta vegana? ¿qué alimentos restringe?, y ¿qué aspectos se deben 

tener en cuenta para no sufrir déficits nutricionales? A todas estas preguntas dan respuesta 

los expertos a diario. Y es que cuando un tipo de dieta comienza a sumar numerosos 

adeptos, es importante advertir de los riesgos para la salud que podrían acarrear si no se 

realizan con el asesoramiento y acompañamiento de especialistas en la materia. De esta 

manera se asegura un régimen nutricional equilibrado, saludable y personalizado.  

Una dieta vegana se caracteriza por restringir cualquier alimento de origen animal, incluidos 

los lácteos y los huevos. Es fundamental tener en cuenta que los platos de este tipo de 

régimen carecen de vitamina B12 – por ser de origen exclusivamente animal- y también 

pueden presentar problemas cuantitativos y/o cualitativos (biodisponibilidad) de calcio, 

vitamina D, yodo, hierro, zinc y ácidos grasos omega 3.  

Por ello, llevarla adelante de manera planificada puede ser segura y proporcionar una 

cantidad adecuada de nutrientes, combinando de manera acertada los distintos grupos de 

alimentos y su forma de prepararlos.  

La falta de asesoramiento, y como consecuencia la elaboración de menús poco equilibrados 

variados podría tener efectos dañinos en la salud de las personas. Por ejemplo, el déficit 

proteico da lugar a desnutrición proteica (sarcopenia), mientras que el déficit de calcio y 

vitamina D pueden ocasionar una merma en la mineralización de los huesos, además de 

otras alteraciones metabólicas. Por su parte, una reducción del consumo de vitamina B12 

podría suponer trastornos neuronales y anemia. Y, si nos referimos al zinc resulta necesario 

en múltiples reacciones metabólicas, mientras que el yodo participa en la síntesis de las 

hormonas tiroideas y los ácidos grasos omega 3 favorecen la síntesis de sustancias anti-

inflamatorias.  

¿Cómo reemplazar el aporte nutricional de alimentos de origen animal? 

La soja, el tofu, y las legumbres se encuentran en la lista de alimentos a tener en cuenta 

para seguir una dieta vegana equilibrada. Las proteínas de la carne, pescado, huevos o 

lácteos son de alto valor biológico (se absorben mejor que las proteínas vegetales), además 

de contener vitaminas y minerales esenciales. Es decir, si se restringe su consumo habría 

que sustituirlos por otros que aporten dichos beneficios para la salud.  

Las dietas veganas bien diseñadas pueden alcanzar la ingesta recomendada de proteínas, 

proporcionando suficiente cantidad de todos los aminoácidos esenciales. En esta línea, es 

importante el consumo habitual de legumbres y productos derivados de la soja.  

En lo relativo a la preparación de este tipo de alimentos se recomienda consumirlos en crudo, 

en la medida de lo posible, ya que es la opción más eficiente a fin de no alterar la cantidad 

de vitaminas y minerales durante el proceso. En el caso de las verduras se aconseja hervirlas 

con poca cantidad de agua ya que parte de sus micronutrientes se quedan en el líquido. 

Además, la cocción al vapor es muy saludable ya que conserva gran parte de todas las 

propiedades y mantiene una textura más consistente.  
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¿Es una dieta apta para todas las personas? 

Una dieta que incluya de manera variada y equilibrada diversos alimentos será siempre 

considerada como la “mejor” de ellas, incluso en las dietas veganas. Sin embargo, existen 

grupos poblacionales que se pueden ver afectados de manera considerable si se ponen en 

práctica ciertas restricciones:   

 

Grupo población Consecuencias/ Foco de 
atención 

Niños 
 

-Puede afectar el desarrollo de 
su crecimiento 
-La vitamina B12 y los ácidos 
grasos omega 3 intervienen en 
el desarrollo cerebral del niño 
-Las proteínas participan en el 
desarrollo muscular 
-El calcio y la vitamina D son 
fundamentales en la formación 
de los huesos 

Mujeres gestantes o en 
periodo de lactancia 
 

-Déficit de nutrientes (macro y 
micronutrientes) 

Personas mayores 
 

-Grupo poblacional propenso a 
sufrir desnutrición (sobre todo 
proteica) 

 

 

    


