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“Los seres humanos deben alimentarse de 
manera adecuada para llevar una existencia 
plena,   siendo  fundamental   una   buena  
alimentación durante  la infancia,  lo  que 
permitirá un crecimiento sano,  con  plenitud    
de facultades mentales y físicas”. 

El Día Mundial de la Alimentación, 16/10/07

ONU

La infancia es el comienzo del desarrollo 
físico,  psíquico  y  social  de  la persona,  y 
cuando se inicia  la  madurez  del  individuo  
en  todos  sus  aspectos,  siendo  para  ello 
necesario una adecuada alimentación. 

http://www.unsystem.org/es/


Objetivos  de  la  nutrición  infantil*

Cubrir las necesidades energéticas y plásticas 
para  permitir   un   crecimiento  y   desarrollo 
normales.
Evitar   carencias  y  desequilibrios  entre  los 
distintos nutrientes.
Contribuir  a  prevenir una serie de  enferme-
dades del adulto en relación con la nutrición.

*Hernández, M. 1993. Nutrición infantil. 



LA  INFANCIA

“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más 
insensato que pretender sustituirlas por las nuestras”. Juan Jacobo Rousseau.

Es la etapa comprendida entre el naci-
miento y la pubertad. Se puede dividir 
en: primera  infancia etapa del naci-
miento  a  los  6  años,  en  la que se  
establecen  las  bases  del  desarrollo  
cognitivo,  emocional  y social del ser 
humano.

La  segunda infancia o escolar dura 
de  los  7   a  11  años,  y  en  ella  se 
producen  cambios  fisiológicos,  a  la 
vez  que  comienzan  a  establecerse 
pautas de conducta, y  a relacionarse 
con el mundo exterior.



La adolescencia es una etapa difícil de la vida, en 
la que  se completa el desarrollo   fisiológico y a la 
vez se  producen  cambios  psíquicos  y  sociales, 
que pueden ser  confusos e incómodos tanto para 
el adolescente como para sus padres. 

Estos cambios suelen comenzar a la edad de los 
11 años en las niñas, que maduran antes que  los 
varones, en los que los inician sobre los 13 años. 
Los cambios hormonales dan lugar a períodos de 
inquietud  y  malhumor,  donde suelen comenzar  
sus deseos de independencia, preocupación  por 
la apariencia y modas.

Es el periodo  donde  comienzan  a  establecerse 
relaciones fuera del entorno familiar,  haciéndose 
menos imprescindibles padres y profesores.

ADOLESCENCIA



“Nuestra juventud ahora ama la lujuria. Tiene 
malos modales,  desprecia la autoridad,  falta    
al  respeto  a  sus  mayores, contradice a sus 
padres,   habla  ante  las  visitas,   engulle  la 
comida  y  tiraniza  a  sus  maestros”.

Sócrates, siglo V a.C.

¡No hay nada nuevo bajo el sol!

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Socrates_Louvre.jpg


NUTRICION   Y   CRECIMIENTO

Se define el crecimiento como el aumento  
del cuerpo, consecuencia de la  proliferación  
e incremento del tamaño de las  células, que 
conduce al desarrollo de tejidos,  órganos  y  
sistemas,  siendo  un   fenómeno  complejo,  
que precisa del aporte continuo de energía 
y nutrientes. 

La vigilancia del crecimiento (peso y talla) es un instrumento muy 
eficaz para adecuar la nutrición de los niños y adolescentes



FACTORES  DETERMINANTES  DEL CRECIMIENTO

GENETICA AMBIENTE

CRECIMIENTO

HORMONAS

Hormona del crecimiento
Tiroideas
Esteroides gonadales
Esteroides adrenales
Glucocorticoides

Nutrición
Factores socioeconómicos
Salud
Entorno afectivo
Condiciones climáticas



Fases  del  crecimiento
FaseFase acelerada: 1er año de vida,  triplica peso al nacimiento y  crece 25cm.

Fase de transición: 2º a 4º años, aumento medio de unos 6kg, incremento 
de la talla en unos 20cm,

Fase lenta: desde  4º año al comienzo de la pubertad. La talla aumenta de 
5 a 7cm/ año, y el peso entre 2,5 y 3kg por año 

Fase rápida: durante la adolescencia se producen importantes cambios del 
organismo, que requieren el aumento de los requerimientos nutritivos.

En las niñas estos cambios suelen 
comenzar  hacia  los  10 - 11 años 
llegando al pico  de máximo  desa-
rrollo hacia los 12-13 años. 

En  los  varones,  la pubertad suele 
comenzar unos años después, y el  
mayor  desarrollo  se   produce  en 
torno a los 14-15 años. 



Growth reference
data for 5-19 years*

This web site presents growth reference data for children
and adolescents, 5-19 years (or 61-228 months). 

*www.who.int/growthref/en/

www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr21/es/
index.html

Development of a WHO 
growth reference for
school-aged children
and adolescents.

Onis M, Onyango AW, 
Borghi E, Siyam A, 
Nishida C, Siekmann J.

Bulletin of the World 
Health Organization
2007, 85: 660-667.



“Todo entra por los ojos y la comida no es la excepción”. 

Estrategias para aumentar el apetito en periodos 
de inapetencia durante el crecimiento

Procurar  variación en la composición   
de la dieta.

Suministrar  las  comidas en horarios 
regulares. 

Evitar  bebidas  azucaradas,  dulces, 
bollería, golosinas, snacks, etc..

Presentar las comidas de forma más 
atractivas.

Aumentar  la densidad energética y 
nutritiva  de  la  dieta  en  periodos de 
inapetencia.

Fomentar la actividad física .



LA  LACTANCIA  MATERNA
La lactancia materna es la mejor manera para alimentar a 
bebés sanos y que hayan nacido a término, ya que la leche 
humana satisface todas las necesidades nutricionales para el 
crecimiento y el desarrollo del niño. Los 4-6 primeros meses 
son un periodo de crecimiento rápido, especialmente del 
cerebro, que necesita de los aminoácidos y ácido graso 
esenciales que contiene dicha leche, y es por lo que se 
considera como el alimento ideal para satisfacer dichas 
necesidades. 

La leche materna contiene agentes antibacterianos y anti-
infecciosos, (inmunoglobulinas), de gran importancia en el 
fortalecimiento del sistema inmunológico, así como principios 
bioactivos (factores de crecimiento, enzimas, hormonas) que 
son muy beneficiosos para el desarrollo del niño. 



COMPOSICION LECHE MATERNA
PROTEINAS (g/litro) 9,9
Caseínas (g/litro) 2,4

α-caseína                       trazas
β-caseína 92%
κ-caseína 7%
γ−caseína trazas

Proteínas del suero (g/litro)) 7,0
α−lactoalbúmina 37%
β-lactoglobulina --
lactoferrina 24%
seroalbúmina 7%
lisozima 7%
inmunoglobulinas           15%

Nitrogeno no proteico (g/litro)      0,5

CARBOHIDRATOS (g/100 ml)       7
Lactosa 6 - 6,5
Oligosacáridos 1 - 1,2



J, J, GillrayGillray ““The fashionable mammaThe fashionable mamma”” (1796)(1796)

La lactancia materna la recomienda  

Jeremías (Antiguo Testamento),  y 

posteriormente en el  Talmud y  en 

el Coran.

En el siglo XVIII Rousseau dentro 

del  movimiento  de  retorno  a  la 

naturaleza al que pertenecia, pone 

a lactancia materna de moda entre 

las  parisinas  y  las  damas  de  la 

nobleza   europea,   como   vemos 

en el aguafuerte de James  Gillray

“The fashionable mamma” (madre 

de  moda),   pintado   en   1796   y 

expuesto en el British Museum.

PROMOCIPROMOCIÓÓN DE LA LACTANCIA MATERNAN DE LA LACTANCIA MATERNA



Requerimientos en el primer año de vida*

Edad  meses    E.B. kcal/kg Prot. g/kg

0 – 3 20 2,3

0 – 6 115 1,9

0 – 9 110 1.7

0 – 12 105 1,5

Promedio 112 1,9

*Food and Nutrition Board, National Research Council : Recommended Dietary Allowances. 10 th
Edition. National Academy Press. Washington, DC 



REQUERIMIENTOS  NUTRICIONALES

Ingesta dietética recomendada (DRI):  “Cantidad  necesaria  de 
un nutriente para cubrir los requerimientos en la mayor parte de la 
población  sana,  por grupos de  edad,  sexo,  y  otras situaciones 
fisiologicas”.

Requerimiento nutricional medio+2DS
(97.5% población diana)



Edad y sexo Físicamente inactivo* Físicamente activo

Necesidades
calóricas
totales

estimadas

Calorías
discrecionales

permitidas
estimadas

Necesidades
calóricas
totales

estimadas

Calorías
discrecionales

permitidas
estimadas

Niñas 2-3 años de 
edad

1000 165 1000-1400 165 a 180

Niños 4-8 años de 
edad

1200-1400 170 1400-1800 170 a 195

Niñas 9-13 años de 
edad

1600 130 1600-2200 130 a 290

Niños 9-13 años de 
edad

1800 195 1800-2600 195 a 410

NECESIDADES  CALORICAS  DE  LA  INFANCIA

De forma general  las  necesidades  energética  de la 
infancia se sitúan entre 70 a 90 kcal/kg de peso/día.

*Moderada

http://www.usda.gov/


Niveles de ingesta proteica en la infancia

Edad años g/kg peso
1 a 3 1,2 - 1,5
4 a 6 1,1 - 1,2
7 a 10         1,0 - 1,1
11 a 14 1,0

Estas estimaciones son válidas 
para proteínas de buena calidad, 
con un 65% de origen animal, y 
deben  ser  elevadas  según   el 
valor  biológico de  la  mezcla 
proteica de la dieta. 

Las proteínas proporcionan aminoácidos necesarios para la síntesis 
proteica, el crecimiento y la reparación tisular. Los aminoácidos  esen-
ciales en el niño son:  isoleucina,  leucina,  lisina, metionina, valina
fenilalanina, treonina,  triptofano e histidina.

Para que el aprovechamiento proteico sea máximo, debe asociarse a 
una  ingesta  calórica adecuada,  pues  de  lo contrario,  parte de los 
aminoácidos se derivan a la producción de energía, con la consiguiente 
disminución del crecimiento. 



LACTEOSLACTEOS LEGUMBRESLEGUMBRES

La   desnutrición   proteica alimentaria es   excepcional   en 
nuestro medio. La aparición de signos clínicos sugerentes como 
edema y hepatomegalia, son tardíos. Los casos de desnutrición 
proteica son generalmente secundarios a otras patologías. 

Un consumo demasiado elevado puede conducir a sobrecarga 
hepática y renal, al producirse más ácido úrico como producto 
de degradación de las proteínas ingeridas. También  provoca la  
desmineralización del hueso por su contenido en  fósforo, un 
mineral que compite con el calcio disminuyendo su absorción.

MALNUTRICIÓN  PROTEICA



*Committee on Nutrition. American Academy of Pediatrics, 1998. Pediatric Nutrition Handbook. 
A.A.P. 4 th Edition. 

Edad en años:   1 - 3 4 - 6 7 - 10         11 – 14

Ambos  sexos            Niños    Niñas

Calcio, en mg 800 800 800     1200      1200

Fósforo, en mg 800 800 800     1200      1200

Magnesio, en mg 150 200 250       270        280

Hierro, en mg 15 10 10         12          15

Zinc, en mg 10 10 10         15          12

Yodo, en μg 70            90         120       150        150 

Selenio, en μg 15           20           30         45           40

INGESTAS  DIARIAS  DE  MINERALES*



Recomendaciones de ingestas diarias de vitaminas en mg*
Edad en años:       1 - 3 4 - 6 7 - 10            11 – 14

Ambos  sexos              Niños    Niñas

Vitamina C 40 45 45              50         50

Tiamina 0,8            0,9        1 1,3        1,1

Riboflavina 1               1,1        1,2            1,5        1,3

Niacina 10 12         13             17 15

Vitamina B6 1               1,1        1,4            1,7        1,4

Folato, en μg 70             75 100 150       150

Vitamina B12, en μg 1 1 1,4            2           2          

*Committee on Nutrition. American Academy of Pediatrics, 1998. Pediatric Nutrition Handbook. 
A.A.P. 4 th Edition. 



HÁBITOS ALIMENTICIOS EN LA INFANCIA
La infancia es la mejor etapa de la vida para adquirir 

hábitos alimentarios saludables,  ya  que los modelos de 
comportamiento de los niños se adquieren por repetición  y 
de forma involuntaria.  Por ello,  los  hábitos aprendidos en  
la infancia  se  suelen  modificar poco  en años posteriores,  
ya  que el  aprendizaje  es  inconsciente  y  la formación de 
las actitudes se producen, fundamentalmente, en esta fase 
de la vida. 

“Lo que en la juventud se 
aprende, toda la vida dura”.

Francisco de Quevedo

http://www.videposters.es/posters/reprodukcja/P-12098-ES-DE/Pablo-Picasso-Femme-au-pigeon.html


INLUENCIA  DE  LA  PUBLICIDAD INLUENCIA  DE  LA  PUBLICIDAD 

EN LOS HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS HABITOS ALIMENTICIOS 

DE  NIDE  NIÑÑOS  Y  ADOLESCENTESOS  Y  ADOLESCENTES
En el aumento de obesidad infantil En el aumento de obesidad infantil influye la publicidad de influye la publicidad de 

restaurantes de comidas rrestaurantes de comidas ráápidaspidas ((fastfast foodfood), que fomenta en ), que fomenta en 
los nilos niñños  el consumo de productos,  con excesivas caloros  el consumo de productos,  con excesivas caloríías,  as,  
grasas saturadas, azgrasas saturadas, azúúcar y sal, y pocos nutrientes esenciales  car y sal, y pocos nutrientes esenciales  
que los nique los niñños y adolescentes necesitan (os y adolescentes necesitan (WartellaWartella, 2006, 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hotdog_too.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hamburger_sandwich.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:BigMacAustralia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Fish_and_chips.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Potato_cakes_and_chicken_pieces.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Eq_it-na_pizza-margherita_sep2005_sml.jpg
http://www.soloimagen.net/gifs/imagen.asp?id=1429


Raciones Energía (Kcal) Grasa g

Porción de pizza (180 g) 352 22,7

Hamburguesa doble con queso (190 g) 480 26,6

Alitas de pollo fritas (125 g) 280 11,4

Croquetas (150 g) 183 11

Bocadillo (120 g) de Frankfurt (90g) 520 18,8

Patatas fritas medianas (115 g) 353 17,5

Pastel de manzana (115 g) 320 14

Tarrina de helado mediano(115 g) 235 11,6

Refresco mediano (350 mL) 145 0

Zumo de fruta (225 mL) 101 0

Bolsita de ketchup (15 g) 15 0

Bolsita de mayonesa (12 g) 86 9,5

Pasta (2 cazos), salsa de tomate y carne picada (50 g) 331 7,1

Raciones típicas de “fast food” y su valor calórico



“la única patria que tiene el 
hombre  es la  infancia,  por  
lo que a  la  escuela  donde 
esa  infancia  se hospeda  y 
se forma, habrá que prestar 
una preferente atención ”

Rainer María Rilke (1875-1926) 

Es imprescindible que los niños y adolescentes tengan una adecuada 
nutrición para que su  desarrollo sea el óptimo,  ya que los  hábitos 
dietéticos  junto al ejercicio físico pueden marcar diferencias entre una 
vida sana y  el peligro de padecer  ciertas  patologías.  Conocimientos 
que  generalmente deben comenzar a adquirirse en la  escuela para  
luego llevarlos a la vida familiar.

http://www.rilke.de/lesebiographie/
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,2440297,00.html


Ventajas de la utilización del entorno escolar en la 
difusión de los conocimiento de nutrición y vida sana

1º. A él llegan la mayoría de los 
niños.

2º. En la escuela pasan mucho 
tiempo. 

3º. La educación sobre la salud y  
estilo de vida debe incorporarse a 
los planes de estudios, proporcio-
nando la oportunidad de crear un 
ambiente que promueva la salud.

4º. Ofreciendo en sus comedores dietas equilibradas, donde se integren una 
gran variedad de alimentos.

5º. Mejorando el acceso a actividades deportivas.

Fuentes: Dwyer, 1983;  Manios, 1999; Caballero,2003  y  Doak, 2006 

http://bp1.blogger.com/_34QAJp05h64/Rl2Dd_j_MyI/AAAAAAAAAIQ/kYH_G3TjmtY/s1600-h/Grupo+escolar+1893.bmp


“La Familia“ Fernando Botero

LA OBESIDAD LA EPIDEMIA DEL SIGLO XXI
Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad física, Prevención de la Obesidad y Salud)

En España más del 26% de los niños 
tienen sobrepeso y un 14% son obesos,  
cifras  que  han  llevado  a  elaborar  la  
estrategia NAOS con el  fin de intentar 
solucionar este grave problema.

NAOS,  tiene  como  finalidad  mejorar  
los hábitos alimenticios e impulsar la  
práctica  regular  de actividad  física,  
haciendo énfasis en la prevención,  es 
decir, instaurando  hábitos  saludables 
en niños y jóvenes,  que se llevaran  a 
cabo  en los ámbito  sanitario, familiar, 
empresas alimentarias y colegios. 



La prevalencia de la obesidad en la población 
infantil y adolescente española ha aumentado 
en  las   últimas  décadas,   constituyendo  un 
grave problema de malnutrición por exceso. 

OBESIDAD INFANTIL:  EPIDEMIOLOGÍA

Los programas de prevención de la obesidad infantil no deben 
recomendar pautas alimentarias que reduzcan los aportes 
calóricos, ya que ello podría provocar una pérdida de peso en 
los niños sin problemas de sobrepeso. Deben sólo basarse en 
el consumo de dietas saludables y ejercicio físico.

La  obesidad en población bajo control de 0 a 6 años, aumentó un 
65% en los últimos doce años. Actualmente 1 de cada 6 jóvenes, 
de este grupo etario es obeso, y 1  de cada  3 está en riesgo de 
serlo. Se considera el índice de masa corporal (IMC) como criterio diagnóstico. 

http://jornadasobesidadinfantil2007.com/
http://www.todonatacion.com/deporte/alimentacion.php
http://www.canalsalud.info/


OBESIDAD  INFANTIL
Los programas para prevenir el sobre-

peso   y  la  obesidad  infantil en  los 
diversos países, se basan en  modificar  
la  conducta  alimentaria,  y al  mismo 
tiempo  aumentar  la  actividad  física
reduciendo el sedentarismo.



Posibles complicaciones de la obesidad infantil*
Problemas físicos precoces. Diabetes de tipo II, pubertad

precoz,   apnea   del  sueño, 
trastornos hepáticos,  hiper-
tensión,  dislipemias,  altera-
ciones arteriales,   cálculos
biliares y pies planos. 

Problemas psicológicos
precoces. 

Imagen negativa propia, baja
autoestima y estigma social.

Mayor  riesgo de  obesidad
adulta con  los problemas
físicos,  sociales y  psicoló-
gicos que conlleva.

Aparición precoz de  trastor-
nos cardiovasculares y sín-
drome metabólico.

*Referencia: Ebbeling et al., Lancet 2002.



La Kaiser Family Foundation de Estados Unidos señala, que en ese país, 
los niños  pasan un  promedio de 4 horas y 42 minutos al día frente al 
televisor, juegos de video o el ordenador, lo que asocian con la obesidad, 
problemas  de   déficit  de  atención,   comportamiento  agresivo  y   bajo 
rendimiento escolar. 

"El ciber-acoso es el riesgo más frecuente 
para la infancia y adolescencia " 



ANOREXIA  Y  BULIMIA

La bulimia es una enfermedad caracterizada por episodios 
recurrentes  de   ingestión   excesiva   de  alimento ,  y  después  
adoptar  comportamientos compensatorios como vomitar, tomar 
laxantes y diuréticos,  enemas  o   realizar  ejercicio excesivo al 
objeto de evitar aumentar de peso.

TRASTORNOS  DE  LA  CONDUCTA  ALIMENTARIA

La anorexia nerviosa es una enfermedad mental 
consistente en una pérdida de peso derivada de 
un intenso temor a la obesidad,  afectando prin-
cipalmente a mujeres jóvenes adolescentes.
Los   síntomas   más   frecuentes   son:  miedo

intenso a ganar peso, manteniéndolo por debajo del valor mínimo 
normal;  escasa ingesta de  alimentos  o  dietas severas;  imagen  
corporal   distorsionada;   cambios   en  el  carácter  (irritabilidad, 
tristeza, insomnio, depresión….). 



LA  NUTRICIÓN  EN  LA  ADOLESCENCIA
La adolescencia comprende desde el inicio de la maduración 

puberal hasta  el  fin  del  crecimiento.  Durante esta etapa se 
produce un aumento el 20-25% de la talla y hasta un  50%  de 
la masa  esquelética.  Los  varones  experimentan  un  mayor  
crecimiento de la masa magra, y en las mujeres de la grasa. 

En esta etapa se afecta la alimentación, ya que los jóvenes 
deciden  cada  vez más  qué comer,  dónde,  cuándo,  y  con 
quien, aptitudes  que  pueden  provocar  diversos  trastornos 
alimenticios, obesidad como consecuencia de oferta excesiva 
de alimentos,  o por el contrario  un exagerado culto al cuerpo 
(bulimia y anorexia), que hacen que en esta etapa la dieta no 
sea del todo adecuada,  por ser la juventud muy vulnerable a 
las influencias del entorno y a las adicciones (alcohol, tabaco, 
etc.),  cuyos  efectos  nocivos  son  más  perjudiciales  en  un 
organismo que está en pleno proceso de desarrollo.



Recomendaciones  sobre  las  necesidades  
calóricos  medias  en  la  adolescencia

Edad años Talla cm Peso kg Energía kcal/día

Mujeres   12 – 14 157 46 2200

15 – 18 163 55 2400

Varones   12 – 14 157 45 2500

15 – 18         176 66 3000

Para facilitar el cálculo de estas necesidades dichos valores 
aproximadamente se corresponden por kilogramo de peso
a: 45 kcal en las mujeres, y 50 kcal en los hombres.



En cuanto a las necesidades proteicas en esta fase 

del crecimiento, la Food and Nutrition Board of the National

Research Council recomiendan  las  siguientes:   46g/día

para las chicas de 11 a 18 años y con pesos de 46 a 55kg, 

así como   45g/día para  los varones de 11 a 14 años y un 

peso medio de 45kg,  y de  59g/día en los de 15 a 18 años 

con peso medio de 66kg, lo que representa de 0,9 a 1,0g 

por kilogramo de peso.

Recomendaciones  sobre  las  necesidades  
proteicas  medias  en  la  adolescencia



Recomendaciones de minerales en adolescentes (14 a 18 años)*

MINERALES Mujeres Varones
Calcio, mg 1300 1300
Fósforo, mg 1250                 1250
Magnesio, mg 360 410
Fluor, mg 3 5
Selenio, μg 55 55
Hierro, mg 15 11
Cromo, μg 24                     35
Cobre, μg 890                   890
Yodo, μg 150 150
Manganeso, mg 1,6 2,2 
Molibdeno, μg 43 43
Zinc, mg 9 9

*References Dietary Intakes (RDI) 2001)



CALCIO  RECOMENDADO  EN  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES*

1-3 años:    500 mg/día
4-8 años:    800 mg/día
9-18 años:1300 mg/día

El calcio es esencial para la 
formación  y  mantenimiento de los 
huesos y diente,  coagulación de la 
sangre, el latido cardiaco normal, y 
la producción de hormonas.

Prevenir la osteoporosis en el futuro

*Academia Nacional de Ciencias, 2005



Niños de 1 a 10 años: de 7 a 9
Varones de 11 a 18 años: 12 
Mujeres de 11 a 18 años: 15

NECESIDADES DE HIERRO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, mg/día

Es frecuente la anemia especialmente durante la adolescencia, debido 
al aumento de sus necesidades durante  el crecimiento,  y pérdidas de 
este mineral a través de la  menstruación en las adolescentes, momen-
tos en que los depósitos de hierro no cubren los requerimientos.

El hierro se presenta en los alimentos como  "hemo“ de elevada absor-
ción, presente en algunos de origen animal (carne, vísceras, pescados y 
mariscos), y otro denominado "no  hemo“ de  muy baja utilización,  que 
se encuentra en los vegetales,  los huevos y la leche.  Las fibras, oxala-
tos, fitatos, componentes de los vegetales afectan su absorción. 

Prevenir la anemia en los adolescentes 



El Zinc en el crecimiento

Aportes recomendados: 12 a 15 mg/día

Componente esencial  del antioxidante superoxido-
dismutasa,  participando en el  sistema inmune, la  
síntesis proteica y el crecimiento,  integridad de  
las  mucosas y de la piel, formación de la insulina,     
y función de las gónadas.

Fuentes en mg/100g de porción comestible alimento: Carnes, 6; pescados 5;
quesos, 4; harina integral, 2,7; huevos 2,2 y leche, 2.



Recomendaciones de vitaminas en adolescentes (14 a 18 años)*

VITAMINAS Mujeres Varones
C, mg 65 75
B1, mg 1 1,2
B2, mg 1 1,3
Niacina, mg 14                     16
B6, mg 1,2                    1,3
Ácido fólico, μg 400 400
B12, μg 2,4 2,4
Ácido pantoténico, mg 5                       5
Biotina, μg 25                      25
Colina, mg 400 550

A, mg RE 900                    900
D, mg αTF 5                        5
E, mg 15 15
K, mg 75 75

*References Dietary Intakes (RDI) 1998 y 2000.



Recommended Dietary Allowance (RDA) for Vitamin C*

Life Stage Age Males (mg/day) Females (mg/day)

Infants 0-6 months 40 40

Infants 7-12 months 50 50

Children 1-3 years 15 15

Children 4-8 years 25 25

Children 9-13 years 45 45

Adolescents 14-18 years 75 65

*Food and Nutrition Board. National Academic of Sciences (2007)

Vitamina C y crecimiento
La Vitamina C es necesaria para producir colágeno, 

importante  en el  crecimiento  y  la  reparación  de  las 
células de los tejidos, encías, vasos, huesos y dientes. 



La vitamina D asegura la correcta absorción del calcio y 
fósforo necesarios para el mantenimiento de los huesos y 
dientes,  articulaciones  y sistema  nervioso,  aumentando 
la absorción de estos minerales en intestino y el recambio  
en los huesos.
Fuentes: Pescados y especialmente sus grasas, hígado,  lácteos  y  huevos. 
Sus precursores son el  7-dehidrocolesterol presente en alimentos animales 
y el ergosterol en los vegetales.

LA VITAMINA D EN EL CRECIMIENTO

Ración dietética diaria (RDA 1997-2001): La  ingesta  de 
3,5μg de vitamina D es suficiente para evitar el raquitismo, 
pero en lactantes y en niños en etapa de crecimiento esta 
próxima  a los  10μg.  La exposición a la luz solar,  proporcionará
suficiente vitamina D para evitar el raquitismo.



1º) Leche y sus derivados y huevos;

2º) Carne y  pescado;

3º) Grasa y aceites;  

4º) Cereales, leguminosas, patatas y azúcar;

5º) Hortalizas y verduras, 

6º) Frutas.

REGLA  DE ORO DE LA ALIMENTACION

Profesor Grande Covián (1996): Nutrición y salud.

“La dieta diaria debe ser lo más variada 
posible,  y que en ella  esten  presentes 
alimentos de los seis grupos”



LA  ASOCIACIÓN  AMERICANA  DE 
DIETÉTICA   auspicia  que  se  deben      
“consuma   alimentos   variados  en 
nutrientes”,  ya que se necesitan más 
de  40  para  la buena salud  y  ningún 
alimento los contiene por sí solo. En la 
ingesta   diaria   se   deben   combinar 
cantidades controladas de  cereales y 
pan,   frutas  y   vegetales,   productos 
lácteos, y proteínas de pescado, carne, 
huevo o de otros  orígenes". Las canti-
dades dependerán de las necesidades 
calóricas individuales. Para dicha dieta 
variada se recomienda seguir la regla 
de la Pirámide.

USDA (Departamento de Agricultura de EE.UU.), "pirámide de la alimentación"

Alimentación variada





Dieta equilibrada (Consumo diario % de la energía)*
Total Carbohidratos > 55

Azúcares libres < 10

Proteínas 10 - 15

Grasa Total < 30
Saturada < 10
Monoinsaturada 10 - 15
Poliinsaturada w-6 4 - 8
Poliinsaturada w-3:

α-linolénico 2 g
EPA y DHA 200 mg

Ácidos grasos trans < 2
Colesterol < 300 mg/día
Sal < 5 g/día
Fibra dietética > 25 g
Folato > 400 μg
Frutas y vegetales > 400 g/día

*Fuente: Eurodiet core report. “Nutrition & diet for healthy lifestyles in Europe: Science & policy implications”.  Public  Health  
Nutrition, 4 (2A): 265-273

A  MODO  DE  CONCLUSIONES:



Recomendaciones ménus escolares:
30-35% requerimientos energéticos 

diarios.
50% necesidades proteicas diarias.
Adaptarse cocina tradicional.
Atractivos y  muy variados. 
Equilibrados.
Control sanitario.

AlimentaciAlimentacióón  preescolar  y  escolarn  preescolar  y  escolar

Objetivos del comedor : Fomentar hábitos. - Garantizar una 
dieta  sana  y  rica que  favorezca  la  salud y el crecimiento. -
Promover  el  compañerismo,  el  respeto  y  la tolerancia. -
Favorecer la  continuidad  de  la  jornada escolar con activi-
dades complementarias. - Contribuir  a l a organización de la 
vida familiar cuando el padre y la madre trabajan. 



Tres razones para comer variado y equilibrado

1ª. Asegurar el mantenimiento de la salud.

2ª. Favorecer el  crecimiento de los jóvenes  y  el 
mantenimiento del organismo durante  la edad 
adulta y la vejez.

FundaciFundacióón n BengoaBengoa para la Alimentacipara la Alimentacióón y Nutricin y Nutricióón n 

3ª.  Prevenir las enferme-
dades que  tienen origen  
en el consumo por déficit 
o excesos de alimentos. 



MUCHAS GRACIAS

¿PREGUNTAS?

jboza@andaluciajunta.es

http://www.soloimagen.net/gifs/imagen.asp?id=1141




Los 10 consejos útiles para una vida sana
(Consejo Europeo de Información para la Alimentación)

1. Elija alimentos variados.
2. Coma siempre a horas fijas.
3. Beba abundante agua.
4. La base de la alimentación deben constituirla los 
productos abundantes en hidratos de carbono complejos.
5.Consuma frutas y verduras.
6.Coma equilibradamente: reduzca las cantidades, sin 
renunciar a  ningún alimento.
7.Controle su peso.
8.Manténgase activo, haga ejercicio físico.
9. Empiece ahora mismo, pero avance poco a poco.
10. Y, ante todo, recuerde que todos los alimentos son 
buenos por naturaleza.



Plataforma Europea de Acción 
sobre la Dieta y la Actividad Física

La creación de la Plataforma forma parte de una 
estrategia global relacionada con la nutrición y la 
actividad física, que desarrolla la Comisión Europea 
para enfrentarse a la epidemia de obesidad que  
principalmente afecta niños y adolescentes europeos.

Los Los cinco campos de accicinco campos de accióónn identificados por losidentificados por los
miembros de la Plataforma hasta ahora son:miembros de la Plataforma hasta ahora son:

InformaciInformacióón al consumidor, incluyendo el etiquetado n al consumidor, incluyendo el etiquetado 
EducaciEducacióón n 
PromociPromocióón de la actividad fn de la actividad fíísica sica 
Marketing y publicidad Marketing y publicidad 
ComposiciComposicióón de los alimentos, disponibilidad de opciones n de los alimentos, disponibilidad de opciones 

de alimentos sanos, tamade alimentos sanos, tamañños de la racios de la racióón. n. 



Funciones de la leptina (Modificado de Friedman y Halaas7, 1998 ) 



VERDURAS  Y  HORTALIZAS  EN  LA  DIETA
Tienen un bajo aporte de energía,  grasa y proteína,  siendo ésta última de 

escaso valor biológico, y el contenido en hidratos de carbono tampoco es muy 
importante, salvo en la patata. Contienen principalmente fibra, minerales (Ca, 
Fe, K, P, Zn,) y vitaminas (A-carotenos-licopeno, K., C, ácido fólico). 

El agua constituye entre el 80 y el 90% de su composición, 
y en ellas se encuentran disueltas las sales minerales y las 
vitaminas.  Su  bajo contenido energético  y abundancia en 
fibra ayudan a mantener el peso y combatir la obesidad.

Las  verduras  son  ricas en  hierro,  zinc,  fósforo,  potasio, 
calcio, magnesio o cobre,  necesarios para el buen  funcio-
namiento de  nuestro  organismo.   El   potasio  ayudan  a 
eliminar la  retención de  líquidos,  propia de los alimentos 
ricos en sodio.

Las vitaminas de vegetales y hortalizas tiene efectos muy 
beneficiosos para el organismo. Las vitamina A y C refuer-
zan el sistema inmune protegiéndonos contra las infeccio-
nes. Las vitaminas del grupo B fortalecen nuestro sistema 
nervioso. Algunas de ellas y de los minerales  son antioxi-
dantes  reducen  considerablemente el  envejecimiento y 
previenen  la aparición  de  determinados  tumores. 

http://www.platodeldia.com/parati/alimentos/verdurasyhortalizas/?pagina=parati_alimentos_verdurasyhortalizas_020_020


LA  FRUTA  EN  LAS  DIETAS  SALUDABLES
Las frutas constituyen un grupo de alimentos indispensable para el equilibrio 

de la dieta,  especialmente por su contenido en azucares,  fibra,  vitaminas y 

minerales, así como un escaso aporte graso. La gran diversidad de especies, 

diferentes propiedades organolépticas  y formas de preparación,  confieren a 

estos alimentos grandes posibilidades de incluirlas en las dietas.

Es importante su contenido en fibra por su 

acción  en  la  regulación del transito intes-

tinal, y en algunas frutas (ciruela,manzana, 

pera,  melocotón, cerezas)  se encuentran 

cantidades relativamente altas de sorbitol
de  efecto laxante. 

En otras como el  plátano  contiene fruto-
oligosacaridos (FOS),  con  papel  destacado  
en  la  regulación  de la flora intestinal.



De los peces pequeñitos, que 
el mar tiene en sus entrañas, 
me gustan los más chiquitos,  
en manojos pequeñitos  cual  

manojo de pestañas.

Salvador Rueda

EL PESCADO EN LA COMIDA SALUDABLE

El pescado presenta ciertas ventajas: es 

apto para todas las edades, fácil digestión, 

su  consumo  previene  enfermedades,  su 

aporte calórico en general moderado,  con 

una  gran  variedad  de  especies  que  se 

puede preparar de numerosas maneras. 

Es fuente de  aminoácidos  esenciales, 

ácidos grasos insaturados, minerales (Ca, 

P, I, Fe, Mg, Na) y de vitaminas (A, D, B1, 

B2, B3, B12)



Mosaico Mosaico ictiogrictiográáficofico Casa de los Peces (AlcalCasa de los Peces (Alcaláá de Henares)de Henares)

EL  PESCADO  ALIMENTO  SALUDABLEEL  PESCADO  ALIMENTO  SALUDABLE

Fish is health food: Debra Adamson, Colorado State University. Weld County (May 13, 2003)

“áselo, cueceló, hágalo al vapor, 
fríalo...  De cualquier forma que lo  
cocines  el   pescado  alimenta  el 
cerebro.  No solo eso, de acuerdo  
con  investigaciones científicas es 
bueno para tu corazón, próstata y 
mucho más ".   

(Disminuye el riesgo de arritmias 
cardiacas.  Desciende la formación de 
coágulos en la sangre,  algunas veces 
relacionados con ataques al corazón o 
derrames cerebrales. Bajan los niveles    
de triglicéridos.   Decrece  el  ritmo  de 
crecimiento de placas ateroscleróticas. 
Mejora la salud arterial.Baja la presión 
arterial). 



EicosapentaenoicoEicosapentaenoico: : antiagreganteantiagregante plaquetarioplaquetario
y y antiinflamatorioantiinflamatorio..

DocosahexaenoicoDocosahexaenoico: : desarrollo SNC  y  retinadesarrollo SNC  y  retina..

PAPEL  DE  LOS  PUFAS  Ω3  DEL   PESCADO

http://www.30noticias.com.ar/imgnoticias/56987_1572007_Mariscos-2.jpg


LOS FRUTOS SECOS EN LA NUTRICIÓN

Aportan energía, proteínas, grasas 
saludables,   fibra,   minerales  así 
como vitaminas,  conocidas desde 
la antigüedad como “alimentos  de 
bolsillo”,  asociando su consumo a 
la salud y buena memoria. 

Las almendras,  nueces,  avellanas,  piñones,  pistachos,  caca-
huetes,  castañas, etc.,  son componentes clásicos de las dietas 
saludables   y  especialmente de  la  mediterránea,  consumidas 
moderadamente (50g/día).



Energía  (Kcal.): 304
Agua (ml): 15
Hidratos de carbono (g): 82,2
Potasio (mg): 52
Calcio (mg): 6
Fósforo (mg): 4
Magnesio (mg): 2
Vit. C (mg): 0,5
Folatos (μg): 2

Composición nutritiva de la miel (en 100 g)

Ventajas de su consumo:  contiene inhibidinas,  con capacidad  bactericida  y 
antiséptica. Tiene una suave acción expectorante y antitusígena. Alivia irritación 
de la garganta, amigdalitis y faringitis. Posee una suave acción laxante, por lo 
que se recomienda la sustitución del azúcar en caso de estreñimiento. 
Inconvenientes:  elevado poder calórico por su alto contenido en fructosa,  que se 
convierte en glucosa  y  debe controlarse su consumo en diabéticos.  No dar miel a 
bebes (endulzar chupete), así como a niños pequeños pues favorecer el desarrollo 
de alergias,  debidas a proteínas procedentes de glándulas de la abeja, como a los 
granos de polen que contiene.



Enseñar a alimentarse
Los hábitos alimenticios se adquieren durante la niñez. 
Sólo teniendo una buena alimentación durante esa
etapa, se podrá gozar de buena salud cuando adulto.

Para la adquisición de hábitos alimentarios es fundamental la 
acción coordinada entre padres, colegio y el  comedor  escolar.   
Los  mensajes  positivos  que  se aprenden en casa deben ser 
reforzados en el  colegio  y viceversa.

Los  malos hábitos adquiridos durante la niñez se traducen en 
problemas en la salud del adulto, con una mayor frecuencia de: 
obesidad,   diabetes,   enfermedades  cardiovasculares,  hiper-
tensión arterial, estreñimiento, etc.



El “plato del bien comer” (la guía de alimentación mexicana)



Naranja = cereales

Verde = verduras

Rojo = frutas

Amarillo = grasas

Azul = leche y lácteos

Violeta = carne, huevo,  
pescado y legumbres.

Pirámide de los colores para el desarrollo y crecimiento



LA RUEDA DE LOS ALIMENTOS
Grupo I:   Leche y derivados. 
Son alimentos plásticos. Son 
ricos en proteína y calcio,

Grupo II:Carnes, pescados y 
huevos. Alimentos plásticos. 
Ricos en proteínas. 

Grupo III: Legumbres, frutos 
secos  y  patatas.  Alimentos 
energéticos, plásticos y regu-
ladores. En ellos predominan 
los glúcidos y también canti-
dades importantes de proteí-
nas, vitaminas y minerales. 

Grupo IV: Verduras y hortali-
zas.  Alimentos reguladores. 
Vitaminas, minerales y fibra.

Grupo V: Frutas. Alimentos reguladores. Ricos en vitaminas y minerales.
Grupo VI: Cereales. Alimentos energéticos. En ellos predominan los glúcidos. 
Grupo VII : Mantecas y aceites. Alimentos energéticos. Abundantes en lípidos.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Rueda_de_los_alimentos.jpg


GuGuíía alimentacia alimentacióón saludable de Uruguayn saludable de Uruguay



OVALO  NUTRICIONAL  ARGENTINO



La olla de Guatemala 1998

Comisión Nacional de Guías Alimentarias (CONGA) e Instituto de Nutrición de 
Centro América y Panamá (INCAP)
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