
ALIMENTACION A 

PARTIR DEL AÑO 

 

ENSEÑAR A COMER 



OBJETIVOS 

PREVENIR OBESIDAD 

PREVENCION CARDIOVASCULAR 

PREVENCION DIABETES TIPO 2 

PREVENCION ALGUNOS CANCERES 





A RECORDAR 

 La leche materna aporta 1/3 de las calorías en el 2º año de vida, 

por tanto sigue siendo importante mantenerla 

 Si siguen con lactancia materna, ofrecerla ya de postre 

 Ya no necesitan biberón (favorece la obesidad) 

 Seguir respetando la sensación de saciedad, y NUNCA forzar a 

comer 

 Dejarles que coman solos, aunque se manchen, ya usaran los 

cubiertos 

 Adaptar a la dieta familiar, aprovechando para instaurar 

alimentación sana en los adultos también 



ARQUEOPIRAMIDES DE 

ALIMENTACION 



ARQUEOPIRAMIDES DE 

ALIMENTACION 



ARQUEOPIRAMIDES DE 

ALIMENTACION 



ARQUEOPIRAMIDES DE 

ALIMENTACION 



PIRAMIDES MODERNAS 



PIRAMIDES MODERNAS 



PLATO DE HARVARD 







CUANTA FRUTA Y VERDURA HAY QUE 

COMER 

 Hay suficientes estudios que demuestran que aumentar el consumo 

de fruta y verdura reduce la mortalidad por cualquier causa en un 10% 

y la retrasa en 1,12 años 

 

 Se recomienda llegar a cinco raciones / día de frutas de todos los 

colores y verdura cruda y cocida 

 

 Por encima de esas cinco raciones ya no se mejora mas la mortalidad 

 

 Recordar que el zumo de frutas no equivale a comer fruta 



¿Y LEGUMBRES? 

 Se debería consumir más, incluso a diario 

 

 Pueden sustituir al segundo plato de proteínas 

 

 Su flatulencia se mejora manteniéndolas en remojo desde el día 

anterior y haciendo un buena cocción 

 

 Estudios realizados en EE.UU.  demuestran que pueden ayudar a 

controlar el peso corporal por su efecto saciante 

 

 Raciones de 130gr / día reducen de forma significativa los niveles de 

LDL 



PESCADO ¿BLANCO O AZUL? 

 La FDA recomienda consumir 2-3 raciones de pescado a la semana 

 

 Variar los pescados entre blancos y azules 

 

 Una salvedad: en niños menores de 3 años, embarazadas y madres 

lactantes evitar el consumo de pescados grandes por su alto 

contenido en mercurio 

 

 En niños entre 3-12 años, limitar el consumo a 50 gr/semana 

 

 También se recomienda limitar el consumo de la carne oscura de los 

crustáceos localizados en la cabeza, por su alto contenido en cadmio 





CARNES 

 CARNE BLANCA: procedente de aves de corral y se incluye el conejo 

 

 CARNE ROJA: procedente de musculo de mamíferos. Se relaciona con 

riesgo aumentado de cáncer de colon, nivel 1 de evidencia, aumenta 

la mortalidad del 3-4% de la población general al 5-6% 

 

 CARNE PROCESADA: transformada a través de salazón, curado, 

fermentación, ahumado, u otros procesos para mejorar su sabor. Se le 

relaciona con aumento del riesgo cardiovascular, y también del cáncer 

de colon 

 

 Se recomienda reducir el consumo de proteínas en nuestra dieta, que 

es muy alta, por tanto, la carne blanca 2-3 v/sem, y la roja hay autores 

que la limitan a 1-2 veces al mes 



CEREALES 

 Se recomiendan dos raciones diarias 

 

 El consumo de cereales refinados aumenta el riesgo de diabetes 

tipo 2 

 

 El consumo de cereales industriales azucarados no está 

recomendada 

 

 Se pueden tomar en forma de pan integral, arroz integral, pastas, 

quinoa, avena, cebada, gofio…. Su consumo está relacionado con 

una menor mortalidad total 

 



HUEVO 

 Se pueden consumir 3-4 unidades por semana, alternándolos con 

otras fuentes de proteínas  

 

 Tiene un efecto neutro sobre la alimentación, y probablemente 

desplaza el consumo de otros alimentos más insanos 

 

 Ya nadie tiene duda de que no tiene efecto en el aumento del 

colesterol. Parece que tiene sustancias que bloquean su 

absorción en el cuerpo humano 



LACTEOS 

 Se recomiendan dos raciones diarias 

 

 Lácteos enteros, la grasa de la leche ha pasado a ser beneficiosa, 

no se han visto efectos ni en la obesidad ni en el riesgo 

cardiovascular 

 

 Desconfiar de las leches de crecimiento, no aportan nada, y 

algunas tienen alto contenido en azúcar  

 

 Vigilar el contenido en azúcar de derivados lácteos como yogures 



BEBIDAS 



¿CONOCEN SINAZUCAR.ORG? 



¿QUE LE METO EN LA MOCHILA? 

NO 

 Zumos  

 Embutidos  

 Yogures azucarados  

 Nocilla 

 Galletas 

 Un euro (?) 

 

SI 

 LACTEO SIN AZUCAR 

 BOCADILLO INTEGRAL 

QUESO-TOMATE, SALMON… 

 FRUTAS (enteras o troceadas) 

 FRUTOS SECOS 

 HUMMUS 

 AGUA 



BOCADILLO 

AGUACATE 

y TOMATE 
TORTILLA QUESO 



PLÁTANO, 

AVENA Y 

CHOCOLATE 
85% cacao 

PLÁTANO Y 

AVENA 
MANZANA 

y AVENA 

GALLETAS (cereales) 



RECOMENDAR EJERCICIO 



RECOMENDAR EJERCICIO MODERADO 

3 
Moderadamente 
Activo 
(Nivel 
Recomendado) 

Realiza una o más de las siguientes actividades: 
• Desplazamientos activos y periódicos al 
centro escolar a pie o en bicicleta. 
• Muy activo en el centro escolar en materia de 
educación física o de juegos en el recreo (>1h/día). 
• Actividades periódicas de jardinería o del 
hogar 
• Ocio o deporte de intensidad moderada. 

• Alto nivel de 

protección frente 
enfermedades 
crónicas. 
• Riesgo mínimo de 
lesiones o efectos 
adversos para la 
salud. 



DIAGNOSTICAR OBESIDAD 

 En un estudio realizado en Zaragoza, se vio que el porcentaje de 

obesidad a los 12 años en varones era del 30%, y el diagnostico en 

las historias clínicas de poco mas del 5% 

 

 En Canarias, según datos del PGC, en GC el registro es de un 60%, 

71% en Fuerteventura y 72% en Lanzarote 

 

 NOSOTROS no podremos tratar una patología que no existe 

 

 LAS AUTORIDADES SANITARIAS no reconocen el gran problema, 

al no aparecer como diagnóstico 



GRUPO “NO TE PARES, MUEVETE” 

 Actividades en colegios para prevenir obesidad 

 Formación a distintos colectivos 

 Síguenos en Facebook y en Twitter : @NTPmuevete 

 Compartimos cosas interesantes sobre obesidad y nutrición 

 




