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La importancia de la alimentación 

1. Alimentarse es una de las necesidades básicas del ser 
humano; imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de 
órganos vitales. 

Alimentación 



1. Alimentarse es una de las necesidades básicas del ser 
humano; imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de 
órganos vitales 

2. Nos alimentamos todos los días y esto afecta a nuestra salud. 

Alimentación 
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Sueño Alimentación 

La importancia de la alimentación 



Se estima que en el año 2050, la proporción de 
mayores habrá alcanzado el 30,8% de la población, 
y España será el segundo país más envejecido del 
mundo, después de Japón. 
De hecho, algunos estudios afirman que los niños 
nacidos a partir del 2000 vivirán 100 años. 

PERO… ¿cómo quieren llegar a los 100? 
No sólo es importante la CANTIDAD de años que 
vivimos, SINO… 
LA CALIDAD DE VIDA CON QUE LOS VIVIMOS 

INE (2011)  

La importancia de la alimentación 
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Sueño Alimentación Educación nutricional 

La importancia de la alimentación 
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 Suficiente para cubrir las exigencias y mantener el equilibrio 

del organismo. 

 Completa y variada en su composición garantizando la 

inclusión diaria de todos los nutrientes. 

 Equilibrada; con un reparto de nutrientes adecuado.  

 Adaptada a la edad, gasto energético y circunstancias de la 

vida (enfermedades, alergias, etc.). 

 

Alimentación saludable 

Grasas 30% 

Proteínas 
15% 

Hidratos de 
carbono 55% 

    

Ingesta 
Gasto 

energético 



Alimentación saludable 

Apetecible 

Teniendo en 
cuenta el QUÉ 

y el CÓMO 

Con tiempo 

En compañía 
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Pautas para una alimentación saludable 

 ¿Qué debemos comer? 

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) 



Pautas para una alimentación saludable 

Consumo diario 
Raciones/día 

Consumo semanal 
Raciones/semana 

Consumo ocasional 
y moderado 

Embutidos y carnes grasas 

Dulces, snacks, refrescos 

Mantequilla, margarina y bollería 

Pescados 3-4 

Carnes magras-aves y huevos 3-4 

Legumbres 2-4 

Frutos secos 3-7 

Patatas, arroz, pan y pasta 4-6 

Verduras y hortalizas ≥2 

Frutas ≥3 

Aceite de oliva 3-6 

Leche y derivados 2-4 

Cerveza o vino 

Consumo opcional y 
moderado en adultos 

Agua 

4-8 raciones/día 

Actividad física 

Diaria 



 ¿Cómo distribuimos esta comida? 
- En 4 o 5 tomas 

Desayuno Comida Cena 

Pautas para una alimentación saludable 

>4 horas >4 horas 

Almuerzo Merienda 

 Disminuye la ansiedad por comer 
 Incrementa el gasto energético del organismo 
(Termogénesis) 
 En ciertas etapas es necesario para garantizar 
una alimentación completa 



 ¿Cuál debe ser el tamaño de cada una de esas tomas? 

Pautas para una alimentación saludable 

Desayuno 
25% 

Comida 
35% 

Almuerzo/ 
Merienda 

10% 

Cena 
30% 

Comida 
35% 

Cena 
30% 

Desayuno/ 
Almuerzo  

25% 

Merienda 
10% 

60% 

40% 

65% 
35% 

65% 

35% 



 ¿Cómo introducimos los alimentos en cada una de las tomas? 

Pautas para una alimentación saludable 

Harvard Medical School Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 



Pautas para una alimentación saludable 

1. Siéntate a desayunar. 

2. Dedícale al menos 20 minutos. 

3. Desayuna en compañía. 

4. Haz un desayuno completo. 

DESAYUNO 

CEREAL 
LÁCTEO 
FRUTA 



Pautas para una alimentación saludable 

5. Como cereal escoge: pan/tostadas, cereales de desayuno, 
galletas tipo María, bizcocho casero. 

6. Elige panes integrales y varía de una semana a otra. 

 



Pautas para una alimentación saludable 

7. Como lácteo escoge: leche, yogur o queso. 

8. Elige leche entera, semidesnatada o desnatada, según la 
edad y el estado de salud. 



Pautas para una alimentación saludable 

9. Como fruta escoge: zumo natural o fruta fresca. 



Pautas para una alimentación saludable 

10. Puedes completar el desayuno con: café, cacao, infusión, 
azúcar o edulcorante, aceite de oliva, mantequilla, 
mermelada, pavo o jamón. 

11. Elige preferiblemente aceite, frente a mantequilla o 
margarina. 



Pautas para una alimentación saludable 

12. Evita el consumo de bollería industrial. 

13. Bollería tradicional una vez al mes. 

 



Pautas para una alimentación saludable 

14. Elige entre una de estas opciones de desayunos saludables. 

 



Pautas para una alimentación saludable 

15. Adapta el desayuno a las necesidades de cada uno. 

 

DESNATADA 

DESNATADO 

DESNATADA FRESCO o LIGHT 

INTEGRAL 

INTEGRAL 



Pautas para una alimentación saludable 

ENTERA 
CON CACAO 

MUESLI 

+ 2 

INTEGRAL 

MERMELADA 

ENTERA 
CON CACAO 

JAMÓN SERRANO 



Pautas para una alimentación saludable 

SIN LACTOSA 

SIN LACTOSA 

SIN LACTOSA 

SIN LACTOSA 



Pautas para una alimentación saludable 

16. Si no puedes realizar un desayuno completo, repártelo en 
dos tomas: desayuno+almuerzo. 

 



Pautas para una alimentación saludable 

17. Siéntate a comer en un sitio adecuado. 

18. Dedícale al menos 30 minutos. 

19. Come en compañía. 

20. Haz una comida completa. 

COMIDA 



Pautas para una alimentación saludable 

21. Sigue el siguiente esquema de comidas. 

 

1º Plato 

2º Plato 

Postre 

VERDURA  /  CEREAL 

PROTEÍNA  /  CEREAL 

FRUTA  /  LÁCTEO 

VERDURA  /  CEREAL 



22. Como verdura escoge: ensalada o verdura cocinada. 
– 1º PLATO 

 Ensalada completa 

 Verdura cocinada (plancha, vapor, asado, en puré) 

– GUARNICIÓN 

 Ensalada verde o tomate en ensalada 

 Verduras cocinadas (plancha, vapor, asado) 

 

Pautas para una alimentación saludable 

Con o sin cereal 
(maíz, patata) 



23. Como cereal escoge: Arroz, pasta o patata. 
– 1º PLATO 

 Arroz 

 Pasta 

– 2º PLATO 

 Arroz 

 Pasta (lasaña) 

– GUARNICIÓN 

 Patata  Asadas/Cocidas 

 

Pautas para una alimentación saludable 

Con verduras 



24. Como proteína escoge: Carne magra, huevo, pescado o legumbre 
– CARNE MAGRA: 3-4 veces/semana 

– HUEVO: 3-4 veces/semana 

– PESCADO: 3-4 veces/semana 

– LEGUMBRE: 2-4 veces por semana 

 

 

Pautas para una alimentación saludable 



24. Como proteína escoge: Carne magra, huevo, pescado o legumbre 
– CARNE MAGRA: 2-3 veces/semana 

– HUEVO: 1-2 veces/semana 

– PESCADO: 1-2 veces/semana 

– LEGUMBRE: 2-4 veces por semana 

 

 

Pautas para una alimentación saludable 



24. Como proteína escoge: Carne magra, huevo, pescado o legumbre 
– CARNE MAGRA: 2-3 veces/semana 

 Pollo, solomillo de cerdo, pavo  plancha, asado, cocido, papillote 

– HUEVO: 1-2 veces/semana 

 Tortilla, cocido  frito con menos frecuencia 

– PESCADO: 1-2 veces/semana 

 Blanco/Menos graso  plancha, asado, cocido, papillote 

 Azul/Graso (al menos una vez por semana, preferiblemente en comida) 

– LEGUMBRE: 2-4 veces por semana 

 Guisantes, lentejas, garbanzos, alubias  con verdura 
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Pautas para una alimentación saludable 

25. Como fruta escoge: Fruta fresca. 
– Entera, en zumo, macedonia, asada… 

 

 

26. Como lácteo escoge: Yogur, leche o queso. 
– Yogur, leche, queso  en adultos desnatados 

 

 



Pautas para una alimentación saludable 

27. No te olvides del aceite, el pan y el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Deja la sal en el salero. 

 

1º Plato 

2º Plato 

Postre 

VERDURA  /  CEREAL 

PROTEÍNA  /  CEREAL 

FRUTA  /  LÁCTEO 

VERDURA  /  CEREAL 
Aceite 

de oliva 
Agua 

Pan 



29. Utiliza estas ideas. 
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30. Ocasionalmente introduce los siguientes alimentos: 
 

– Carne roja 

– Salsas 

– Embutidos 

– Patatas fritas 

– Postres lácteos 

– Repostería casera 

– Frituras, guisos 

– … 
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Pautas para una alimentación saludable 

31. Siéntate a cenar en compañía. 

32. Dedícale al menos 30 minutos. 

33. Haz una cena completa pero 
menor que la comida. 

CENA 



Pautas para una alimentación saludable 

34. Sigue el siguiente esquema de cenas. 

 

1º Plato 

2º Plato 

Postre 

VERDURA  /  CEREAL 

PROTEÍNA  /  CEREAL 

FRUTA  /  LÁCTEO 

VERDURA  /  CEREAL 

 CEREAL 



35. Como verdura escoge: puré o sopa (ensaladas en verano). 
– 1º PLATO 

 Verdura en puré o sopa (ensalada o gazpacho en verano) 

– GUARNICIÓN 

 Ensalada verde o tomate en ensalada, verduras al vapor 

 

36. Como cereal escoge una pequeña porción de: 
– 1º PLATO 

 Fideos, patata 
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37. Como proteína escoge: Carne magra, huevo o pescado. 
– CARNE MAGRA: 3-4 veces/semana 

– HUEVO: 3-4 veces/semana 

– PESCADO: 3-4 veces/semana 

– LEGUMBRE: 2-4 veces por semana 

 

 

Pautas para una alimentación saludable 



37. Como proteína escoge: Carne magra, huevo o pescado. 
– CARNE MAGRA: 1-2 veces/semana 

– HUEVO: 2-3 veces/semana 

– PESCADO: 2-3 veces/semana 

 

 

Pautas para una alimentación saludable 

CARNE MAGRA 
 

HUEVO  
 

PESCADO 

HUEVO o PESCADO 
 

CARNE MAGRA o PESCADO 
 

HUEVO o CARNE MAGRA 
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37. Como proteína escoge: Carne magra, huevo o pescado. 
– CARNE MAGRA: 1-2 veces/semana 

 Pollo, solomillo de cerdo, pavo  plancha, asado, cocido, papillote 

– HUEVO: 2-3 veces/semana 

 Tortilla, cocido  frito con menos frecuencia 

– PESCADO: 2-3 veces/semana 

 Blanco/Menos graso  plancha, asado, cocido, papillote 

 

 



Pautas para una alimentación saludable 

38. Como fruta escoge: Fruta fresca. 
– Entera, en zumo, macedonia, asada… 

 

 

39. Como lácteo escoge: Yogur, leche o queso. 
– Yogur, leche, queso  en adultos desnatados 

 

 



40. No te olvides del aceite, el pan y el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Deja la sal en el salero. 

 

Pautas para una alimentación saludable 

1º Plato 

2º Plato 

Postre 

VERDURA 

PROTEÍNA 

FRUTA  /  LÁCTEO 

CEREAL 

Aceite 
de oliva 

Agua 

Pan 

VERDURA 



42. Adapta la cena a lo que hayas comido. 

 

Pautas para una alimentación saludable 



43. Ocasionalmente introduce los siguientes alimentos: 
 

– Tortilla de patatas 

– Croquetas 

– Pizzas caseras 

– Sandwiches 

– … 

 

 

 

 

Pautas para una alimentación saludable 



44. Prepara el almuerzo/merienda con tiempo. 

45. Incluye alimentos fáciles de llevar y comer en cualquier sitio. 

46. Combina: 

- CEREAL 

- PROTEÍNA/LÁCTEO 

- FRUTA 

ALMUERZO/MERIENDA 

Pautas para una alimentación saludable 



Pautas para una alimentación saludable 

47. Elige un almuerzo/merienda saludable. 

 
Elecciones 
saludables 

Elecciones menos 
saludables 

Elecciones no 
saludables 

Bocadillo de jamón 
o pavo 

Bocadillo de 
chorizo o chocolate 

Donuts 

Galletas tipo María 
Galletas tipo María 
con chocolate 

Galletas de 
chocolate rellenas 

Barrita de cereales Barrita energética Barrita sustitutiva 

Yogur Natillas Copa de chocolate 

Yogur líquido Batido de leche Batido de helado 

Nueces Pipas Patatas fritas 

Mandarinas 
Papilla de fruta 
fresca con azúcar 

Zumo comercial 



Pautas para una alimentación saludable 

48. PLANIFICA LOS MENÚS POR SEMANAS. 

49. Realiza UNA COMPRA INTELIGENTE. 

– Planifica anticipadamente el menú semanal. 

– Repasa la despensa. 

– Confecciona la lista de la compra 
semanal/diaria. 

– Vete a la compra con tiempo y sin hambre. 

– Fíjate en la fecha de caducidad, en la 
información nutricional y en el precio. 



Pautas para una alimentación saludable 

50. ¿Y que hay de los alimentos funcionales? 

– Alimentos convencionales que han sufrido alguna modificación que 
les confiere propiedades beneficiosas para la salud, al margen de su 
valor nutricional de base. 

– Si no padecemos enfermedades concretas y si seguimos una 
alimentación variada y saludable, estos productos no son 
imprescindibles; pero en caso contrario, nos pueden ayudar a 
alcanzar unos niveles nutricionales más satisfactorios. 

 

Aranceta. Cómo hablar de alimentación y salud a los niños. Editorial NEREA, 2013. 

• Eliminación de un componente (lactosa) 

• Incremento de la concentración de un componente (calcio) 

• Adición de un componente (omega-3) 
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Pirámide Estrategia NAOS. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

• Etapa clave para la adquisición de 
buenos hábitos de vida. 

• La alimentación es el principal factor 
externo que condiciona el correcto 
crecimiento y desarrollo. 

• La alimentación afecta al rendimiento 
escolar. 

 

• Etapa clave para la adquisición de 
buenos hábitos de vida. 

• La actividad física es esencial en la 
salud y prevención de enfermedades. 

• La actividad física previene el estrés, 
mejora el autoestima, y favorece la 
sociabilidad.  

 



Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

1. Comparte la mesa con los más 
pequeños, en un entorno de 
respeto. 

2. No hagas que la comida sea un 
vehículo de discusión, de premio 
o de castigo. 

3. Evita las distracciones, como por 
ejemplo la televisión. 

4. Hazle partícipe de la compra y 
preparación de alimentos. 



Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

5. Fíjate en lo que comen en la 
escuela. 

6. No te olvides del desayuno y del 
almuerzo. 

7. Prepárale la merienda. Le aporta 
energía para las actividades 
extraescolares y supone un 
paréntesis después del cole. 

8. Llega a un acuerdo sobre el 
consumo de dulces y chucherías. 

9. Hidrátale con agua (~1,5L/día). 

Martínez-Álvarez JR. Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 2008 



Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

10. Contra la inapetencia… 

- No piérdas la compostura. 

- Fija un horario para cada comida, y una vez transcurrido ese 
tiempo, retira el plato con naturalidad. 

- Sirve raciones pequeñas. 

- Mantén el esquema de dieta saludable, pero evitando las 
preparaciones peor aceptadas. 

- Comed en familia, evitando las riñas familiares y las 
distracciones como la televisión. 



Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

11. Contra el apetito excesivo… 

- No prohíbas comer. El apetito en exceso puede ser normal en 
la etapas de crecimiento. No obstante, vigila. 

- Incluye alimentos integrales en el desayuno, almuerzo y 
merienda. 

- Asegúrate de que lleva una botella de agua para beber entre 
horas. 

- Los primeros platos cocínalos en forma de sopa o puré. 

- Evita las distracciones en las comidas. Ápaga la televisión. 



Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

 En cuanto a la actividad física… 

1. Empezad el día con actividad física de activación. 
Permitirá alcanzar una mayor atención escolar. 

2. Que juegue, corra y salte en el recreo. 

3. Anímale a realizar actividad física extraescolar en 
compañía. 

4. El fin de semana, ¡activaos en familia! 
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Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

 Para más información… 

- ACTIVILANDIA (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 
Diciembre 2013. 14.000 colegios de primaria. 

- Alimentación.es (Ministerio de Sanidad) 

- Programa Educativo en Alimentación y Hábitos Saludables (PEAHS) 

- D´Elikatuz Bizi. Ordizia (http://www.delikatuz.com) 



Índice 

 La importancia de la alimentación 

 Alimentación saludable 

 Pautas para una alimentación saludable 

- Infancia 

- Adolescencia 

 Conclusiones 



Pautas para una alimentación saludable. Adolescencia 

 En este etapa los jóvenes necesitan cantidades importantes 
de energía y nutrientes, pero hay que evitar el consumo de 
alimentos de gran densidad energética y poco valor 
nutricional (refrescos, bollería, comida rápida…). 

 Es una etapa clave para reforzar la práctica de actividad física. 

 Hay que cuidar de manera especial las alteraciones en la 
composición corporal por exceso (obesidad) y por defecto 
(anorexia). 

 El consumo de drogas, alcohol o tabaco, puede perturbar de 
manera importante el estado nutricional de los jóvenes. 



Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

1. Comunicación. Explícale por qué es 
importante la alimentación saludable, 
cómo comer… 

2. Participación. Haz que se involucre en 
la organización de menús semanales. 

3. Acción. Enséñale a cocinar. 



4. Elección. Enséñale a comer sano fuera de casa. 

– Almuerzos y meriendas 

 Elige bocadillo de jamón frente a pintxo de tortilla. 

 Elige bollo de leche frente a donuts u otro tipo de bollería. 

 Elige frutos secos frente a patatas fritas y derivados. 

 Elige zumo natural frente a refrescos. 

5. Activación.  

Pautas para una alimentación saludable. Infancia 

AUTOESTIMA 



Pautas para una alimentación saludable. Adolescencia 

6. Educación. Que se quite la sed con agua.  
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Conclusiones 

 Somos lo que comimos y seremos lo que comemos. 

 Hay que inculcar hábitos alimentarios saludables desde la 
infancia. 

 Alimentarse de forma saludable es fácil. 

 Debemos planificar con tiempo, tanto lo que vamos a comer 
durante la semana, como la compra. 

 Hay que dar ejemplo y colaborar junto a nuestros hijos en la 
adopción de nuevas y mejores formas de alimentación. 

 Tratemos de transmitir la importancia del respeto hacia los 
alimentos y hacia el momento de la comida. 



Conclusiones 

CEREAL 
LÁCTEO 
FRUTA 

PLANIFICACIÓN 
SEMANAL 

1º Plato 

2º Plato 

Postre 

VERDURA  /  CEREAL 

PROTEÍNA  /  CEREAL 

FRUTA  /  LÁCTEO 

VERDURA  /  CEREAL 

VERDURA 

PROTEÍNA 

FRUTA  /  LÁCTEO 

CEREAL 

VERDURA 

Aceite 
de 

oliva 
Agua 

Pan 
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