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Después de haber leído decenas de libros, 
revistas y escuchado diversos consejos sobre 
nutrición, mucha gente llega a una confusión 
tal que no sabe si comer sólo alimentos 
orgánicos, tomar suplementos o realizar una 
dieta vegetariana para vivir mejor.

¿Qué se debe hacer? Aunque no lo crea, los 
nutricionistas afirman que se puede realizar 
una dieta saludable sin recorrer los negocios 
naturistas ni dejar la carne o sus alimentos 
predilectos. Sólo hay que hacer una dieta 
variada y comer la cantidad adecuada.

CÓMO HAY QUE ALIMENTARSE
Debemos cubrir las kilocalorías que necesitamos diariamente. Estas 
varían según sexo, edad, contextura, actividad física, condición biológica 
(embarazo, lactancia) y estado de salud. A nivel general, podemos decir que 
se necesitan: 

●  1.600 kcal: mujeres sedentarias y adultos mayores.
●  2.200 kcal: la mayoría de los niños, mujeres adolescentes, activas y hombres sedentarios.
●  2.800 kcal: varones adolescentes, hombres activos y mujeres muy activas. 

(Fuente: USDA 1992) 
Igualmente lo más aconsejable es que un profesional (médico o nutricionista) le diga cuántas kilocalorías requiere diariamente. 

LA CLAVE: 
CONSUMIR LAS 
CALORÍAS CORRECTAS

Para alimentarnos bien, en primer lugar 
debemos respetar las leyes de Escudero: 

1Ley de cantidad: La porción de 
alimentos debe ser suficiente para cubrir 

las kilocalorías que el organismo requiere. 
Por eso, nos fijamos en el tamaño de las 
porciones, ya que si son abundantes nos 
pueden llevar a un aumento de peso y muy 
pequeñas nos llevan a un descenso de peso 
o déficit nutricional. 

2Ley de calidad: El régimen alimentario 
debe ser completo, que incluya hidratos 

de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y 
minerales. Mucha gente come cantidades 
excesivas de un grupo de alimentos y se 
olvida de otros. Comer así de vez en cuando 
no es un problema, pero no hay que hacerlo 
como regla general. Incorpore diferentes 
grupos de alimentos en cada comida.

3Ley de armonía: Los nutrientes 
de la dieta deben guardar cierta 

proporcionalidad:  50-60% de hidratos de 
carbono, 15-20% de proteínas y 25-30% de 
grasas. Así, hay un mayor aprovechamiento 
de los mismos. Esta es una ley que en general 
no se cumple, especialmente en las dietas 
tipo disociada, antidieta. En este caso, no sólo 
no se absorben bien los nutrientes, sino que 
también hay déficits nutricionales, pérdidas de 
agua y músculo y no de grasa como muchos 
creen. 

4Ley de adecuación: La dieta debe 
adecuarse a los gustos y hábitos del 

individuo. Esto es fundamental, ya que la 
mayoría de la gente cree que para comer 
saludablemente debe dejar todo lo que le 
gusta. Lo importante es saber seleccionar 
dentro de lo que nos gusta, lo más sano. 

¿Cómo saber que está consumiendo la cantidad adecuada de 
nutrientes? ¿A cuánta leche equivale 1.000 mg de calcio? ¿Cuánta 
fruta hay que consumir para la dosis recomendada de vitamina C?

Las Sustancias de la
BUENA SALUD



PIRÁMIDE NUTRICIONAL
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Para cubrir las necesidades nutricionales, la 
manera más fácil de comer saludablemente sin 
obsesionarse con las kilocalorías es guiarse por 
la pirámide nutricional. Esta dice que, a medida 
que uno sube en la pirámide debe comer 
menos cantidad de esos alimentos. 
A raíz del importante aumento de la 
obesidad en los últimos años, se está 
prestando más atención a la Pirámide 
de la Clínica Mayo, que a diferencia de la 
conocida, ubica los vegetales y las frutas en 
la base y además enfatiza la importancia de 
la actividad física. 
Comenzamos con la base de la pirámide: 

1. GRUPO DE VEGETALES 
• Consumir 4 porciones por día. 
Los vegetales están cargados de vitamina 
C, ácido fólico y magnesio, entre otros. Son 
naturalmente bajos en kilocalorías y grasas. 
Además están llenos de fibra. 
• Una porción equivale a: 1 taza de 
vegetales crudos, o 1/2 taza de vegetales 
cocidos o picados, o 3/4 taza de jugo 
de vegetales. 

2. GRUPO DE FRUTAS 
• Consumir 3 porciones por día. 
Las frutas son fuentes de vitamina C, 
betacaroteno y potasio. 
Elija frutas enteras, frescas y de estación, ya 
que poseen un mayor contenido de fibra y 
vitaminas.
 • Una porción equivale a: 
1 fruta mediana entera, o 1 rebanada de 
melón, o 3/4 taza de jugo de fruta, o 1 taza 
de fruta cortada o cocida. 
El grupo de frutas y vegetales es 
importantísimo por su alto contenido de 
vitaminas y minerales que aumentan 
las defensas del organismo. Elija 
frutas y vegetales de diferentes 
colores para obtener distintas 
vitaminas y minerales. 

3. GRUPO DE CEREALES, 
LEGUMBRES y 
TUBÉRCULOS 
• Consumir 4 a 8 
porciones por día. 
Este es el grupo 
de los hidratos 
de carbono 
que nos 

brinda energía rápida y nos da vitaminas del 
complejo B. 
Es fundamental elegir granos enteros, 
panes integrales, para obtener fibra y 
vitaminas, ya que se encuentran en el 
salvado y el germen. 
• Una porción equivale a: 1 rebanada de 
pan, o 1 bol de copos de cereales, o 1/2 
papa cocida, 1/2 taza de choclo, o 1/2 taza 
de legumbres cocidas o 1/2 taza de cereal 
cocido (avena, arroz, pasta). Tenga en cuenta 
que un plato de pastas son 4 o 5 porciones. 

4. GRUPO DE LÁCTEOS 
• Consumir 2 a 3 porciones por día. 

Poseen una gran cantidad de calcio, 
además contienen proteínas, vitaminas 

A, D, B2 y fósforo. Para niños y 
embarazadas, se recomiendan 3 o 

4 porciones.
• Una porción equivale a: 

1 taza de leche o yogur, o 1,5 
porción de queso. 

5. GRUPO DE CARNES Y HUEVOS 
• Se recomienda 2 a 3 porciones por día. 
Contienen proteínas necesarias para el 
crecimiento y para la cicatrización de heridas. 
Además proporcionan hierro (carnes), zinc 
y vitamina B. 
• Una porción equivale a: 60 g de carne, 
pollo o pescado, o 1 huevo. Por ende, 
se requiere 120 g de carne diarios, que 
es mucho menos de lo que comemos 
habitualmente. Sepa que un bife de 
restaurante equivale a 250 g (comparta la 
porción) y una hamburguesa a 100 g. 

6. GRUPO DE GRASAS,  
ACEITES Y DULCES 
• Se recomienda limitar su ingesta. 
Este es el que está en la punta de la 
pirámide, por lo que hay que comer muy 
poco. Los dulces en general son calorías 
vacías (sin vitaminas ni minerales). Los 
aceites, en cambio, contienen ácidos grasos 
esenciales y vitamina E.  
En este grupo encontramos el aceite, las 
aceitunas, las frutas secas y las semillas que 
poseen un tipo de grasa beneficiosa para la 
salud; no como la mantequilla, margarina o la 
crema, que tapan las arterias.
Se aconseja limitar el consumo de grasas 
y azúcares.
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VITAMINA C (ácido ascórbico) 
• Está incluida en los cítricos, brócoli, 
repollo, tomate, vegetales de hoja 
verde. 
• Función: es antioxidante. 

B1 (tiamina) 
• Está en los cereales (arroz, trigo, 
maíz) y en la yema de huevo. 
• Función: favorece el 
aprovechamiento de los hidratos 
de carbono. 
• Deficiencia: produce trastornos 
a nivel neurológico y cardiológico.

VITAMINA E 
• Se halla en los aceites vegetales (maíz, soya). 
• Deficiencia: es infrecuente la falta de ella, 
excepto en personas con problemas de  
mala absorción de grasas, por ejemplo, en 
enfermedades del páncreas. 
• Función: previene la oxidación de las 
membranas celulares.

VITAMINA A 
• Se encuentra en la yema de huevo, hígado, leche, vegetales con 
betacaroteno (zanahoria, zapallo, etc.), frutas. 
• Deficiencia: retardo en el crecimiento, alteraciones en la piel y 
córneas. 
• Función: ayuda al crecimiento, integridad de la piel y visión. 
• Sobredosis: hipertensión endocraneana (dolores de cabeza). 

VITAMINA D 
• Está presente en los lácteos, pero fundamentalmente ya 
la tenemos incorporada; está en la piel y se activa por la 
acción de los rayos del sol. 
• Deficiencia: produce raquitismo. 
• Función: facilita la absorción del calcio y mantiene su 
buen nivel. 
• Sobredosis: hace que el calcio se deposite en los tejidos 
blandos (corazón, riñón,etc.).

VITAMINA K 
• Se halla en 
cereales y verduras.  
• Función: 
mantiene la 
coagulación de 
la sangre y evita 
hemorragias. La 
mitad de la dosis 
diaria necesaria de 
la vitamina K no se 
obtiene a partir de 
los alimentos,  
sino que es 
producida por el 
organismo.

B2 (riboflavina) 
• Está en la leche, los huevos y 
la carne. 
• Deficiencia: produce anemia, 
dermatitis e inflamación de los 
labios. 

B3 (niacina) 
• Se encuentra en el hígado, riñón y 
el pescado. 
• Deficiencia: produce falta  
de apetito, irritabilidad,  
falta de memoria. 

B6 (piridoxidina) 
• Se encuentra en el 
hígado, los cereales, 
verduras. 
• Función: metaboliza 
las proteínas. ÁCIDO FÓLlCO 

• Lo tienen las verduras de 
hoja verde. 
• Deficiencia: acarrea 
trastornos neurológicos, 
alteraciones del carácter y 
sueño, dermatitis y anemia. 
• Función: interviene en la 
producción de los glóbulos 
rojos.

Más que otros momentos de la vida,la 
infancia es un período en que es 
fundamental el correcto equilibrio 
e incorporación de 10 nutrientes 
indispensables. 

Guardar los alimentos 

frescos en el refrigerador 

por varios días contribuye 

a la pérdida de sus valores 

nutritivos. Prefiera los 

alimentos frescos, como 

verduras y frutas.

10 SUPERNUTRIENTES 
PARA NIÑOS
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¿HAY VERDURAS MÁS  
INDICADAS PARA LOS NIÑOS? 
• El crecimiento del niño, su dentición y, 
posteriormente, la evolución de su intestino 
son los que van determinando la selección de 
las verduras. 
• Se recomienda comenzar por las más fáciles 
de digerir y que se modifican por cocción y 
subdivisión: zapallo, zanahoria (sin los centros 
duros) y pulpa de zapallitos. Estas pueden 
integrarse junto con las papas, todas en forma 
de sopas, papillas y purés. 
• Después deben ingresar las hojas tiernas 
sin tallos, también cocidas y subdivididas: de 
acelga, espinaca, lechuga o de la verdura que 
tenga a mano. 
• Si su niño está rondando el año, avance 
y varíe; cocine, en lo posible, al vapor (para 
evitar pérdidas vitamínicas); primero, procese 
y, luego, pique cada vez menos finamente.
• Luego, intente con el tomate sin piel ni 
semillas; también con betarraga, porotos 
verdes, brócoli o coliflor. 

• Siempre que incluya un nuevo vegetal 
hágalo en pequeña cantidad, cocido, muy 
picado y sin partes duras, para una mejor 
digestión. 

¿CÓMO LOGRAMOS QUE LOS NIÑOS 
LAS ACEPTEN? 
• Sin desanimarse. Es normal que, cerca del 
primer año de vida, los niños rechacen los 
alimentos nuevos una y otra vez. Lo mismo 
sucede a los tres años, cuando comienzan a 
definirse más las preferencias  
alimentarias. 
•Para lograrlo, opte por texturas cremosas; 
son las preferidas (por eso, los inicios son 
papillas y purés).

Aunque parezca una tarea difícil, es posible incorporar los vegetales a la dieta infantil.

1. Colocar sobre la 
mesa, 250 gramos de 
harina, hacer un hueco 
en el centro y agregar 
1 huevo, 70 gramos 
de mantequilla, 750 
gramos de puré de 
zapallo y 250 gramos 
de puré de papas.

2. Condimentar 
con sal y pimienta, 
unir los ingredientes 
rápidamente. Dividir 
la masa, amasar en 
forma de cilindros 
y cortar en cubos 
pequeños.

3. Armar los 
ñoquis. Cocinarlos 
en abundante agua 
hirviendo. 
Servir con una sencilla 
salsa de tomates, a la 
que se puede agregar 
también vegetales.

2 TRUCOS INFALIBLES

1. Potenciar el sabor
Las verduras pueden añadirse en ensaladas. 
Preséntelas junto con otros alimentos que a 
los niños les agraden, como queso cortado 
en daditos o frutas secas. Otra solución 
es gratinar las espinacas con salsa blanca o 
preparar purés, cuyo sabor final sea suave y 
ligeramente dulzón.
2. Atractivo a la vista 
Con imaginación podemos conseguir que 
un plato de ensalada se convierta en la cara 
de un payaso o en un paisaje. Jugar con los 
colores y las texturas permite elaborar un 
plato de magnífica presentación.

¿Como lograr que los niños
COMAN VERDURAS?

• Haga verduras “camufladas”. A los 
tres años incorpore verduras dentro de 
alimentos que el niño conozca, como en 
empanadas: de espinaca y queso; jamón, 
queso y tomate; carne con verdura picada 
(como zanahoria y tomate) e, incluso, acelga 
o espinaca. Otra opción es preparar pizzas 
de vegetales mezclados con jamón de pavo 
y queso.
•Incorpore vegetales en las hamburguesas. 
Estos alimentos tan apetecidos por los 
niños pueden ser preparados con carnes y 
vegetales rallados muy finamente. 
• Las torres de panqueques son también 
una opción. Combinar entre panqueques 
capas de lechugas muy picadas con atún y 
huevo duro, o tomates picados con jamón, o 
paté con zanahoria rallada, con un toque de 
mayonesa. ÑOQUIS DE ZAPALLO
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¿QUÉ CANTIDAD DE LÁCTEOS  
DEBEN CONSUMIR? 
LOS NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS NECESITAN 
INCORPORAR LAS SIGUIENTES PORCIONES DE 
LÁCTEOS PARA CUBRIR EL REQUERIMIENTO 
DIARIO DE CALCIO: 
1 TAZA DE LECHE 
+ 1 POTE DE YOGUR 
+ 1 TROZO DE QUESO FRESCO  
O SEMIDURO DE 50 G

Truco: Si se adiciona al desayuno un vaso 
de jugo de naranja recién exprimida o una 
naranja en gajos o un kiwi, se contribuye al 
aporte de vitamina C, ideal para mejorar el 
aprovechamiento  
del hierro. 

DATO IMPORTANTE:
LA “LECHE” DE SOYA 
NO ES IGUAL A LA LECHE 
DE VACA. 
LAS BEBIDAS A BASE 
DE SOYA NO TIENEN 
LAS PROTEÍNAS, VITAMINAS 
Y MINERALES QUE BRINDA 
LA LECHE, POR ESO NUNCA 
PUEDEN REEMPLAZARLA.

FUENTES NUTRITIVAS

Una alimentación saludable influye en el 
crecimiento, desarrollo y rendimiento escolar 
de los niños, y la primera comida del día es clave 
para colaborar con ello. 

* EL HIERRO 
Es esencial para: 
• Formar los glóbulos rojos y  
oxigenar todos los tejidos del cuerpo. 
• Prevenir la anemia. 
• Aumentar la concentración en la escuela. 
• Disminuir el cansancio y mejorar el estado  
de ánimo. Se halla en: 
• Cereales en copos enriquecidos, panes multicereales, frutas secas 
y semillas, leche y yogur fortificados.

* EL CALCIO 
Es fundamental para: 
• Formar y mantener huesos y dientes sanos. 
• Colaborar en la contracción de los músculos. 
• Mejorar el funcionamiento del sistema nervioso. 
El calcio de mejor calidad se encuentra en: 
• Lácteos: leche, yogur y quesos (frescos, blancos  
untables y ricotta). 

* LAS PROTEÍNAS DE  
MEJOR CALIDAD 
Se encuentran en: 

• Lácteos: a partir de los 3-4 años de edad, 
pueden utilizarse las versiones parcial o 
totalmente descremadas (adicionadas con 
vitaminas A y D). 
* LAS FIBRAS 
(Forman parte de los hidratos de carbono). 
Tienen como tarea principal mejorar la 
función intestinal. Se hallan en: 
• Cereales y derivados integrales, como pan 
integral o de salvado, cereales para desayuno 
ricos en fibra, barritas de cereal. 
• Frutas frescas, deshidratadas (ej. pasas de 
uva) y secas (ej. nueces, maní) y semillas (ej. 
girasol, sésamo). 
Consejo: Cuando se incorporan alimentos con 
fibra, lo ideal es ir haciéndolo de a poco para ver 
la tolerancia digestiva del niño.
* LOS HIDRATOS DE CARBONO: 
Cereales y derivados, azúcares y dulces. 
Los primeros aportan energía por un largo 
período de tiempo y los últimos, además 
de no contener nutrientes esenciales para 
el organismo, brindan energía a corto plazo. 
Es conveniente acentuar el consumo de 
los primeros, como pan y copos de cereal, 
y controlar la ingesta de las otras fuentes 
(azúcares, dulces).

EL DESAYUNO IDEAL
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cuidar su crecimiento físico, la formación de 
sus capacidades cognitivas y sus habilidades 
emocionales y sociales.  

GUIA PARA LA VIDA SANA
*Los contenidos de esta Guía están basados en notas y reportajes 
realizados por XYZ Editora S.A. para su producto Revista Buena Salud.
© 2012, XYZ EDITORA, S.A.
Prohibida su venta. Todos los derechos reservados.
Impreso en Maval Ltda.

¡Por una vida  
más sana y feliz!

SIMÓN DE CIRENE
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