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Alimentación Saludable

“Aprender a comer es salud”

La motivación nos impulsa a 
comenzar y el hábito nos 
permite continuar.





FACTORES DETERMINANTES DE LA 
LONGEVIDAD

No modificables
Modificables:

• No fumar
• Actividad física
• Dieta saludable
• Horas de sueño



Conceptos
• Nutrición es el proceso de aporte y utilización, 

por parte del organismo, de nutrientes, materias 
energéticas y plásticas.

• Estado nutricional es la situación en que nos 
encontramos en relación con la ingesta y 
adaptaciones fisiológicas tras el ingreso de 
nutrientes.

• Evaluación Nutricional: Acción y efecto de 
estimar, apreciar y calcular la condición en la 
que se halla el adolescente según las 
modificaciones nutricionales que le afectan.
(Por Ej..Trastornos de la conducta alimentaria, 
enfermedades, embarazo, deporte)



NUTRICIÓN 

• Los alimentos contienen combustibles 
generadores de energía cuantificable.

• Los alimentos contienen materiales de 
construcción necesarios para fabricar distintas 
estructuras orgánicas.

• Los alimentos contienen sustancias que nuestro 
organismo no puede fabricar y son necesarias 
para la regulación de los procesos químicos 
orgánicos.



CONSTRUCCION





NUTRICIÓN 

• ALIMENTO: es cualquier sustancia que
aporta la materia y energía necesaria
para realizar nuestras funciones
vitales

• NUTRIENTE: son los componentes
químicos de los alimentos que
podemos utilizar una vez que los
hemos digerido y absorbido.



REQUERIMIENTOS

• Las necesidades nutritivas en la adolescencia
vienen marcadas por los procesos de
maduración sexual, aumento de talla y
aumento de peso. Estos procesos requieren
una cantidad elevada de energía y de ciertos
nutrientes.

• El adolescente gana aproximadamente el 20%
de la talla y el 30% del peso que va a tener
como adulto.





Energía de los alimentos

Los alimentos contienen mezcla de nutrientes:

–Proteína(1g):              4 kcal / g
–Grasas(1g):                9 kcal / g
–Carbohidratos(1g):     9 kcal / g



DISTRIBUCION INGESTA

• DESAYUNO:     15%       300 kcal
• ALMUERZO:     10%       200 kcal
• COMIDA:           35%       700 kcal
• MERIENDA:      15%       300 kcal
• CENA:               25%       500 kcal



DIETA MEDITERRANEA

• Ni Consumo mensual Ni Consumo semanal
• Consumo diario:  reduce en un 30% el

riesgo de enfermedad o mortalidad por 
enfermedad cardiovascular



¿Somos todos iguales?



LEYES DE ESCUDERO:

• Ley de cantidad
• Ley de calidad
• Ley de armonía
• Ley de adecuación



NORMAS DE ESTILO DE VIDA

• Dieta:
– Restricción grasa saturada
– Aumento grasa monoinsaturada
– Eliminar ácidos grasos trans
– Ingesta moderada alcohol
– Beneficio de estanoles y esteroles vegetales

• Ejercicio físico
• Abandono del tabaco



CONSEJOS PRÁCTICOS 
GENERALES

• HACER LA COMPRA DESPUÉS DE DE HABER COMIDO 
(para no comprar compulsivamente )

• ELABORAR UNA LISTA DE LO QUE SE NECESITA 
COMPRAR (para evitar comprar alimentos innecesarios)

• PREPARAR LA COMIDA CUANDO NO SE TENGA HAMBRE
• EVITAR TENER EN CASA ALIMENTOS (como dulces, bollería 

industrial, chocolates etc ...)
• PODER DISPONER SIEMPRE DE PLATOS RÁPIDOS, 

POBRES EN CALORÍAS
• REALIZAR CINCO COMIDAS AL DÍA
• NO SALTARSE NINGUNA COMIDA PRINCIPAL (tendrá más 

hambre en la toma siguiente)
• RESPETAR HORARIOS REGULARES EN LAS COMIDAS
• UTILIZAR PLATOS PEQUEÑOS
• SERVIR EL PLATO Y RETIRAR LA FUENTE DE LA MESA



CONSEJOS

• COMER SENTADO Y SIN PRISAS
• MASTICAR DESPACIO - COMER A PEQUEÑOS 

BOCADOS
• EVITAR PICAR ENTRE HORAS
• EVITAR CONSUMO DE EMBUTIDOS Y CARNES 

GRASAS
• ELIMINAR LA GRASA VISIBLE DE LAS CARNES, 

ANTES DE COCINARLAS
• EVITAR ALIMENTOS FRITOS, REBOZADOS, GUISOS, 

ESTOFADOS
• COCINAR A LA PLANCHA, HERVIDO, VAPOR, HORNO, 

BRASA, PAPILLOTE, MICROONDAS
• EVITAR ALCOHOL Y REFRESCOS
• BEBER DE 11/2 A 2 LITROS DE AGUA AL DÍA
• HACER UNA DÍETA VARIADA Y CREATIVA



CONSEJOS

• UTILIZAR CONDIMENTOS
• SUSTITUIR LOS AZÚCARES POR EDULCORANTES
• EVITAR CONSERVAS EN ACEITE Y COMIDAS 

PREPARADAS
• LIMITAR LA UTILIZACIÓN Y CONSUMO DE ACEITE, 

MANTEQUILLA, MANTECA ...
• UTILIZAR PREFERENTEMENTE PARA COCINAR Y/O 

ALIÑAR ACEITE DE OLIVA ( controlar cantidad)
• TOMAR LA LECHE Y SUS DERIVADOS DESNATADOS 

O SEMIDESNATADOS
• HACER EJERCICIO FISICO REGULAR
• NO ABANDONAR LA DIETA AUNQUE SE HAYA 

FRACASADO



DÉFICITS

• Vitamina A: abundante en lácteos completos y en 
verduras y frutas en forma de beta-caroteno o 
provitamina A.

• El calcio se relaciona con el crecimiento de la masa 
ósea. 

• El hierro es un componente de la hemoglobina 
necesario para el desarrollo de componentes de la 
sangre que interviene en procesos de obtención de 
energía.

• El zinc interviene en la síntesis de proteínas y por 
tanto, en la formación de tejidos.

• Vit. Grupo B



INTERCAMBIOS LECHE

•1 Taza (200 ml)Leche
•2 unidades Yogur
•20 g Leche en polvo
•½ taza (100 ml) Leche
concentrada
•1 unidad (165 g) Cuajada



INTERCAMBIOS HARINAS HIDRATOS 

DE CARBONO

– 60 g Guisantes o habas tiernas
– 50 g Patatas o boniatos
– 20 g Legumbres secas
– 20 g Pan integral o blanco
– 20 g Castañas
– 15 g Harinas, sémola, arroz
– 15 g Pasta (de sopa, macarrones,
fideos, espaguetis, canelones),
Pan tostado, Cereales desayuno
sin azúcar.

– 2 unidades Galletas María



INTERCAMBIOS  CARNES

– 50 g Ternera, buey, caballo caña de lomo
de cerdo(cortes magros sin grasa
visible)

– 50 g Conejo, pollo o pavo sin piel, ni
grasa visible

– 50 g Pierna cordero

– 75g pescado blanco, pescado azul,
marisco (gambas, cigalas, almejas),
sepia, calamares

– 1 huevo grande

– 50 g (1-2 lonchas) j. York, j serrano,
pavo

– 40 g (1-2 lonchas) finas de queso blanco
descremado o Burgos

– 2 porciones de queso tipo Svelttesse o
Bonsi (18-20 g la porción)



INTERCAMBIOS GRASAS

– 10cc aceite (oliva, girasol, maíz, 
soja...)

• 10 g mantequilla, margarina 100%
vegetal

• 20 cc nata, crema de leche
(esporádicamente)

• 20 g mayonesa comercial

• 50 g aceitunas verdes (16 unidades
pequeñas)

• 40 g aceitunas negras (5-7 unidades)

• 80 g aguacate (1 pequeño sin hueso)

• 15 g frutos secos en general

• 15 g panceta o bacon



INTERCAMBIOS VERDURAS

• 300 g Acelgas, barenjenas, brécol, cardo,
col, coliflor, calabacín, endivias, escarola,
espárragos, espinacas, lechuga, pepino,
pimiento, champiñones, setas, apio,
tomate, rábanos

• 200 g Judías verdes, puerros, nabos
• 150 g Zanahorias, alcachofas, cebolla,

remolacha, coles de Bruselas



INTERCAMBIOS FRUTAS

– 200 g Sandía, melón, pomelo

– 100 g albaricoque, melocotón,
pavías, nectarin, paraguayos,
piña natural, granada, fresas,
fresón, frambuesa, manzana, pera,
moras, naranja, kiwi, mandarinas,
nísperos, ciruelas, cerezas.

– 50 g Plátano, uva blanca y negra,
higos, chirimoya, caquis.

– 250 g zumo de tomate



HABITOS DEL ADOLESCENTE

• Tendencia a pasar por alto desayunos y 
almuerzos

• Ingesta de refrigerios, dulces...
• Comidas rápidas y grasas
• Dietas mal balanceadas
• Bebidas con gas



PUBLICIDAD



ERRORES

• SALTARSE EL DESAYUNO O, PEOR 
AÚN, NO DESAYUNAR NI ALMORZAR.

• Rendimiento escolar, físico e intelectual: quienes
no desayunan ponen en marcha una serie de
mecanismos en el organismo (descenso de la
insulina y aumento de cortisol, catecolaminas)
para mantener la glucemia en niveles
aceptables. Estos cambios hormonales alteran o
condicionan la conducta e influyen
negativamente en el rendimiento físico y escolar.



NUESTRAS AMIGAS : FRUTAS Y VERDURAS



FRUTAS Y VERDURAS

• Una dieta sana contiene 5 raciones al día, 
formadas por 2 raciones de verdura (una cruda 
y una cocinada) y 3 piezas de fruta. 

• Además de incluir fruta fresca y verduras en las 
comidas habituales, debería animarse a las 
personas a que sustituyan los aperitivos con 
alto contenido en azúcares o grasas por fruta o 
verdura fresca. 





CALCIO Y LACTEOS

La FDA recomienda la ingesta diaria de 3-4 
raciones de lácteos equivalentes a:

– Leche (1) 250ml: 1-2
– Yogur (1) 125 mg: 1-2
– Queso fresco (1) 120 mg: 1-2
– Postre lácteo (1) 200mg: 1

Cada ración aporta una equivalencia nutritiva de calcio 
entre 250-300mg 



CONSEJOS

• Consume al menos 5 raciones de fruta y verdura al día.
• Incorpora legumbres en tu alimentación, al menos, 2 o 3 

veces a la semana.
• Incorpora en tu alimentación pescado, 3 veces a la 

semana.
• Consume un puñado de frutos secos, al menos, 3 veces a 

la semana.
• Beba agua suficiente al menos 1 a 1,5 litros.
• Substituye los lácteos enteros por semi o desnatados.
• Realiza, al menos, 3 comidas principales diarias y 1‐2 

pequeñas comida saludables entre horas.
• Lleva una vida cotidiana activa y dedica al menos 30 

minutos diarios a la actividad física..



ALIMENTOS FUNCIONALES

Son todos los productos potencialmente 
saludables, en los que se incluye 
cualquier  alimento o ingrediente 
alimenticio, modificado o no, que pueda 
proporcionar un efecto benéficio para la 
salud; además de los nutrientes 
tradicionales.



ALIMENTOS FUNCIONALES

• NO CURAN ni PREVIENEN por sí 
solos alteraciones ni enfermedades 

• NO SON INDISPENSABLES, Sí una 
opción a tener en cuenta y su 
inclusión en la dieta deberá ser 
valorada previamente por un 
profesional



PROPIEDADES 
“FUNCIONALES”

PROPIEDADES 
NUTRICIONALES

Favorecen 
una función

Reducen riesgo 
enfermedad

“ayuda a 
regular el 
tránsito 

intestinal”

“Puede reducir 
el riesgo de 

enfermedades 
cardiovasculares 

y cáncer”

“aporta proteínas, 
carbohidratos, lipidos, 
fibra, vitaminas y 
minerales que cubren 
un X% de los 
requerimientos



Alimentos funcionales naturales

Alimento Componente Beneficios 
potenciales

Tomate Licopeno Cáncer de próstata e  infarto de 
miocardio

Brócoli Sulforafano Cáncer

Zanahoria Carotenoides Cáncer y alteraciones visuales

Ajo Compuestos 
Organosulfurados

Cáncer

Té Polifenoles y catequinas Enfermedades coronarias y 
algunos tipos de cáncer

Pescado Omega-3 Enfermedades coronarias



PROBIOTICOS

Suplemento alimenticio compuesto 
por bacterias vivas, que tienen  un 
efecto benéfico mejorando el 
equilibrio de la flora intestinal



FUNCIONES PROBIÓTICOS
• Producción de energía (digestión de lactosa, 

producción de ácidos grasos de cadena corta)
• Modulación del crecimiento celular y diferenciación
• Antagonismo frente a microorganismos patógenos
• Inmunoestimulación del intestino-asociado a tejidos 

linfáticos
• Inmunidad frente a infecciones
• Producción de vitaminas
• Reducción de lípidos en sangre



PREBIÓTICOS

Son ingredientes alimenticios que favorecen el 
crecimiento y/o actividad de una bacteria 
específica o de un número de  especies 
bacterianas que tienen efecto benéfico en la salud



PREBIÓTICOS

• Carbohidratos no digestibles, oligosacáridos y 
polisacáridos

• Algunos péptidos y proteínas no digeribles
• Ciertos lípidos y ácidos grasos insaturados 

Los únicos que satisfacen estrictamente el 
concepto de prebióticos son los 

oligosacaridos; mientras que los más 
utilizados actualmente son los 

fructooligosacaridos



EFECTOS BENEFICIOSOS DEL CONSUMO DE ACEITE 
DE OLIVA

No se puede mostrar la imagen.

EFECTOS ANTIOXIDATIVOS

Disminuye en gran manera la 
oxidación celular. 

APARATO DIGESTIVO

Disminuye la secreción de 
ácido gástrico.
Mejora el vaciamiento de 
la vesícula biliar.
Mejora la función del 
páncreas.
Facilita la absorción 
intestinal de diversos 
nutrientes. 

SISTEMA CARDIOVASCULAR

Disminuye el colesterol.
Disminuye la presión 
arterial.

DIABETES

Mejora la evolución 
del enfermo diabético.



ETIQUETADO







Somos un equipo



Muchas gracias por vuestra atención
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