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Visita www.healthsavemovement.org o envia un correo 
a info@healthsavemovement.org para más información.

Escanea el código QR con tu teléfono para 
descargar el kit inicial sobre veganismo del 
Comité de Médicos por una Medicina 
Responsable.

BUSCAS MÁS INFORMACIÓN?

ventajas de una 
alimentación 

vegana 
saludable



 La alimentación vegana es saludable, brinda una nutrición 
completa y puede ayudar a prevenir y curar muchas 
enfermedades crónicas.

Una alimentación vegana saludable es apropiada para personas 
en todas las etapas de la vida: el embarazo, la lactancia, la niñez, 
la adolescencia, la adultez y la vejez, incluso si son atletas. 

En varios estudios se indicó que la alimentación vegana 
saludable es la que más reduce los factores que predis-
ponen a enfermedades cardíacas, como la hipertensión, 
el perfil lipídico y la glucosa en sangre.

De entre todas las personas que llevan una alimentación 
vegetariana, quienes eligen una vegana y saludable tienen 
menos hipertensión y los niveles de presión más bajos. 
La diferencia es aún mayor en comparación con quienes 
comen carne.

Las personas veganas son un 62 % menos propensas a 
padecer diabetes tipo 2.

Al comparar la alimentación vegana saludable baja en grasas 
con la alimentación omnívora (según las guías de la Asocia-
ción Americana de la Diabetes), se mostró que con la prime-
ra se consiguen mejores resultados en cuanto a la pérdida 
de peso, los niveles de glucosa y de lípidos en sangre.

Las mujeres que consumen muchos alimentos de origen 
vegetal suelen llevar embarazos con menos complicaciones 
de salud, como la diabetes gestacional.
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Se demostró en numerosos estudios epidemiológicos que la 
ingesta regular de frutas, hortalizas, cereales integrales y 
legumbres está relacionada con un riesgo menor de desa-
rrollar algunos tipos de cáncer. De todos los planes de 
alimentación que existen, llevar una alimentación vegana 
saludable parece brindar la mayor protección contra el cáncer.

Los infantes y adolescentes veganos enfrentan menos 
riesgos que los no vegetarianos de tener sobrepeso y 
obesidad. Además, quienes tienen un IMC de valores 
normales en estas etapas suelen mantenerlo en la vida adulta, 
lo que reduce de manera significativa la predisposición a 
ciertas enfermedades.

Al consumir menos recursos naturales y causar un daño 
menor al medioambiente, una alimentación basada en 
plantas es más ecológicamente sustentable que una rica 
en productos de origen animal. La ganadería contribuye a la 
degradación del suelo, la contaminación del aire, la pérdida 
de la biodiversidad y el calentamiento global. 
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LLEVAR UNA 
ALIMENTACIÓN VEGANA
SALUDABLE PARECE BRINDAR 
LA MAYOR PROTECCIÓN 
CONTRA EL CÁNCER.


