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Introducción

En 1996, la Declaración sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, rea-

firma el derecho de las personas  a tener acceso a una alimentación 

nutricionalmente completa, suficiente y adecuada, compuesta por 

una gran diversidad de alimentos, de buena calidad, incluida el agua; 

que no ocasione riesgo para la salud ni al medio ambiente, que sea 

culturalmente aceptable y que puedan las familias aprovechar la po-

tencialidad de los alimentos.

Este material está dirigido a los integrantes de las familias, adultos, 

jóvenes y mayores y a todas las personas que comparten actividades 

comunitarias, de comunicación, de salud, u otras.

Los temas desarrollados están  actualizados con lo cual se cumple el 

“derecho a una correcta información”, y  creemos que servirá para dar 

respuesta a algunos temas y a su vez provocar nuevas preguntas y 

dudas, para que juntos intentemos poder resolverlas.

Cada capítulo de este manual tiene ejercicios sencillos como ejemplo 

de las actividades que pueden realizarse en instancias de talleres de 

capacitación.

En esta oportunidad el Ministerio de Desarrollo Social a través de la 

Subsecretaría de Políticas Alimentarias articularon con la Carrera de 

Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Entre Ríos 

para desarrollar este documento esperando que lo utilicen ustedes 

diariamente como material de trabajo y consulta.

Es nuestra expectativa que este material les resulte útil para realizar 

actividades en talleres comunitarios, de promoción y de capacitación a 

fin de difundir y multiplicar los temas de mayor  interés en cada barrio 

y/o  comunidad en pos del bienestar y la salud de todos

Juntos y comprometidos, el camino hacia un País mejor deja de 
ser una ilusión.
Un saludo afectuoso.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social y

Presidenta del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales
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La Seguridad Alimentaria de 
una familia depende de:

•	 Disponibilidad de alimentos variados. 
•	 Acceso a los alimentos.
•	 Correcto almacenamiento, conservación, manejo y preparación 

de los alimentos.
•	 Adecuada distribución de los alimentos disponibles, entre los 

miembros de la familia.
•	 Cuidado de la salud, para que nuestro organismo utilice bien 

los nutrientes que nos dan los alimentos.

La Seguridad Alimentaria 
en las familias
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Ésta depende de los diferentes alimentos que se producen en el 
país o son comprados (es decir, importados) para el consumo de 
la población. Se debe tener en cuenta que de la producción total 
de alimentos una parte es vendida “exportada”  a otros paises.

¿De qué hablamos cuando decimos 
alimentos variados?
La Argentina desde el año 2000 tiene sus “Guías Alimentarias para la Población Argentina”, 
que se formularon luego de conocer la disponibilidad y el consumo de alimentos que tene-
mos los argentinos, las enfermedades más habituales, los hábitos alimentarios comunes de 
la población, y teniendo en cuenta las Recomendaciones Nutricionales consensuadas entre 
organismos científicos. Estas Guías cuentan con una Gráfica que muestra con la imagen las 
proporciones de los diferentes alimentos que se deben consumir, orgazando a los mismos en 
seis grupos más el agua potable.

«Las Guias Alimentarias para la Población Argentina» además de la Gráfica tienen 10 
consejos que nos sirven para nuestra familia y para difundir en nuestro barrio con vecinos, 
amigos, compañeros y familiares.

Comer variado
es bueno para
vivir con salud

Capitulo 1

Disponibilidad de
alimentos variados
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Para vivir con salud....

Consejo 1: Es bueno comer con moderación e incluir 
alimentos variados en cada comida..

•	 Este grupo de alimentos nos aporta cal-
cio, necesario para formar y fortalecer 
huesos y dientes, vitamina A y proteínas, 
indispensables para crecer, desarrollarse 
y evitar enfermedades.

•	 Es necesario en todas las edades, espe-
cialmente en los niños, adolescentes y 
mujeres embarazadas o que estén ama-
mantando.

Cantidad diaria recomendada:  
2 tazas de leche. Cada una de las tazas se 
puede reemplazar por:
•	 2 cucharadas soperas de leche en polvo.

•	 Comer	moderadamente	 significa	 que,	
como cada uno de nosotros tiene dife-
rentes necesidades según la edad, sexo, 
forma de vida, actividades que realice, 
etc., necesita consumir diariamente 
cantidades distintas de cada grupo de ali-
mentos, de manera de satisfacer dichas 
demandas, sin excederse ni comer de 
menos, ya que ambos extremos son per-
judiciales para nuestra salud. También 
es importante destacar la necesidad de 
realizar varias comidas distribuidas a lo 
largo del día, es decir como mínimo, las 
cuatro principales: desayuno, almuerzo, 
merienda y cena.

•	 Comer	variado	significa	incluir	alimentos	
de todos los grupos, crudos y cocidos 
y en lo posible de diferentes colores a 

largo del día. 
•	 El desayuno es la comida más importan-

te del día, ya que luego de las horas de 
descanso nos aporta los nutrientes ne-
cesarios para empezar el día con energía. 

Consejo 2: Es bueno consumir diariamente leche, yogur 
o queso, es necesario en todas las edades.
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Consejo 3: Es bueno comer diariamente frutas y 
verduras de todo tipo y color.
•	 Estos alimentos ofrecen a nuestro cuer-
po,	vitaminas,	minerales,	fibras	y	agua,	
muy necesarios para su funcionamiento. 
Cuanto más variedad de frutas y verduras 
comamos (es decir cuando más colores 
tenga nuestro plato), mayor cantidad de 
vitaminas y minerales estaremos incor-
porando. 

•	 La	fibra	presente	en	estos	alimentos,	ayu-
da al buen funcionamiento del intestino y 
a prevenir la formación de caries.

•	 Tratemos de incluir frutas y verduras 
crudas en algunos de los menúes del día 
y si las cocinamos, hacerlo con cáscara 
y en poca cantidad de agua, para no per-
der las vitaminas y minerales. Debemos 
lavarlas bien con agua potable antes de 

Para niños, adolescentes, madres lactantes: 3 tazas de leche o sus reemplazos.

¡Recordemos! Las frutas y verduras de estación 
son las más baratas. Una buena forma de obtener productos más 

frescos y a mejor precio sería, asociarnos con amigos o vecinos 
para comprar mayor cantidad a menos precio.

•	 1 pote grande de yogur casero o comprado.
•	 1 porción tamaño cajita de fósforo de queso fresco.
•	 3 fetas de queso de tipo máquina.
•	 3 cucharadas de queso de rallar.

consumirlas. Las frutas disponibles en 
nuestro terreno, patio, o barrio son tan 
nutritivas o más que las que se compran..

Cantidad diaria recomendada:
•	   1 plato de verduras crudas.

•	   1 plato de verduras cocidas.

•	   2 frutas medianas o 4 frutas chicas o 2 tazas de frutas cortadas 
o sus jugos.

+

+
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Consejo 4: Es bueno comer una amplia variedad de 
carnes rojas y blancas, retirando la grasa visible.
•	 Este grupo de alimentos nos brinda 

proteínas de muy buena calidad, hierro 
y otras vitaminas y minerales. El hierro 
evita el desarrollo de anemia, mejorando 
la resistencia a las enfermedades, favo-
reciendo el crecimiento y el rendimiento 
escolar. En las mujeres en edad repro-
ductiva y embarazadas, evita complica-
ciones en el parto  y que sus hijos nazcan 
con bajo peso.

•	 Incluyamos carnes en la alimentación 
diaria, no son necesarias grandes porcio-
nes para enriquecer nuestras comidas. 
Tanto las carnes rojas (vacuna, cerdo, 
cordero, ciervo) como las blancas (cone-
jo, aves y pescado), tienen el mismo valor 
nutricional, por eso es bueno alternarlas 
durante la semana.

•	 Recordemos que el mondongo, el hígado, 
el corazón y el riñón son también carnes. 
Moderemos	el	consumo	de	fiambres,	em-
butidos (salchichas, chorizos, salamines, 
entre otros). 

Cantidad recomendada:
1 porción de carne diaria + 1 huevo hasta 3 ó 4 veces por semana.
Opciones a elegir:

•	 1 churrasco mediano o 1 bife de costilla o 1 bife de hígado.
•	 ½ plato de carne picada.
•	 2 hamburguesas caseras chicas.
•	 ¼ pollo sin piel chico.

•	 Conviene seleccionar las carnes según 
su precio y rendimiento, o sea, cuánto 
se aprovecha por cada kilo que compra-
mos. Por ejemplo de un kilo de pulpa se 
aprovecha todo, en cambio de un kilo de 
asado o falda se aprovecha solo la mitad, 
por la cantidad de huesos y grasa que 
no se comen.

Recordar que el huevo nos da también proteínas de muy buena
calidad, y es un alimento muy nutritivo, pero no debemos comerlo crudo.
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Consejo 5: Es bueno preparar las comidas con aceite 
preferentemente crudo y evitar la grasa para cocinar.
•	 Las grasas son la fuente de energía 

más importante y aportan al organismo 
sustancias que éste no puede producir, 
fundamentales para cumplir algunas de 
sus funciones.

•	 Se recomienda el uso de aceite y no gra-
sa, para preparar las comidas, y agregarlo 
una vez terminada la preparación, cuando 
ésta se retira del fuego. 

•	 Hay muchos alimentos que tienen grasas 
de mala calidad, escondidas, como por 
ejemplo: galletitas, amasados de pastele-
ría (facturas, bizcochos de grasa, tortas), 
productos de copetín (chizitos, papas 
fritas, palitos etc). Es muy importante 
que evitemos comerlos muy seguido. Po-

Cantidad diaria recomendada:
•	 3 cucharadas de aceite.
•	 1 cucharadita de manteca o margarina.
•	 Una o dos veces por semana se puede consumir 1 puñadito de 

frutas secas o semillas, agregándolas a ensaladas, salpicones, 
en tartas, mezclas de carnes y verduras, masas de panes y 
budines.

En adolescentes:
•	 4 cucharadas soperas de aceite.
•	 2 cucharaditas de manteca o margarina.
•	 Una o dos veces por semana se puede consumir 1 puñadito de 

frutas secas o semillas, agregándolas a ensaladas, salpicones, en 
tartas, mezclas de carnes y verduras, masas de panes y budines.

•	 1 milanesa grande o 2 chicas.
•	 1	filet	de	pescado.  
•	 1 lata chica de atún, caballa o sardina al natural.

demos reemplazarlo por maníes sin sal, 
nueces, almendras, semillas de girasol, 
lino, sésamo, que tienen un tipo de grasa 
de muy buena calidad nutricional.
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•	 El azúcar, miel, mermeladas, dulces y go-
losinas solo brindan energía, sin aportar 
sustancias nutritivas importantes para el 
organismo. Brindan «calorías vacías».

•	 Elegir para beber agua potable, soda 
o jugos naturales. Son más baratos y 
nutritivos que las gaseosas y jugos ar-
tificiales.

•	 Todos estos productos, consumidos 
en exceso, favorecen el desarrollo de 
sobrepeso y obesidad, el aumento de 
colesterol y también las caries dentales. 

Consejo 6: Es bueno disminuir el consumo de 
azúcar y sal.

•	 La sal está presente naturalmente en 
casi todos los alimentos en cantidades 
suficientes	 como	para	 cubrir	 nuestras	
necesidades diarias. Por lo tanto es re-
comendable no agregar mucha cantidad 
de sal a las comidas, ya que su exceso 
produce problemas de salud como la hi-
pertensión, la cual es un factor de riesgo 
para las enfermedades del corazón. Es 
bueno utilizar otras formas de realzar el 
sabor como el uso de hierbas aromáticas 
y/o condimentos.

Cantidad diaria recomendada:
•	 7 cucharaditas de azúcar.
•	 3 cucharaditas de mermelada o 1 feta de dulce compacto o 1 

cucharada mediana de dulce de leche.  

En adolescentes: 
•	 10 cucharaditas de azúcar.
•	 6 cucharaditas de mermelada o 2 fetas de dulce compacto o 2 

cucharadas medianas de dulce de leche.
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•	 Los alimentos de este grupo nos dan 
fundamentalmente energía. Cuando los 
cereales y legumbres se combinan entre 
sí o con otros alimentos como: leche, 
queso, huevo, carne, frutas y/o verduras, 
aumentan su valor nutricional.

Consejo 7: Es bueno consumir variedad de panes, 
cereales, harinas, féculas y legumbres, porque apor-
tan energía.

Cantidad diaria recomendada: 
•	 1/2	 plato	de	 arroz	o	pastas	o	fideos	u	

otros o 1 plato 3 veces por semana.
•	 3 pancitos chicos.
•	 1/2 plato de legumbres por semana.

En hombres y adolescentes:
•	 1	plato	de	arroz	o	pastas	o	fideos	u	otros
•	 4 pancitos chicos.
•	 1/2 plato de legumbres por semana.

Consejo 8: Es bueno disminuir el consumo de 
bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, adolescentes 

Embarazadas y lactantes.
•	 El alcohol produce daños irreversibles 

en el hígado. 
•	 Atraviesa la placenta de la mujer emba-

razada y pasa a la leche de la mamá que 
da el pecho produciendo daños al bebé. 
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 � Si no estamos seguros de que el agua 
sea potable, debemos hervirla durante 
cinco minutos y luego agregarle dos go-
tas de lavandina por cada litro.

 � Se recomienda el consumo de 2 litros 
de agua por día. El agua puede beberse 
como tal o en caldos, sopas, infusiones, 
jugos naturales y toda preparación que 
contenga buena cantidad de agua.

 � Para preparar leche en polvo, cocinar 
y lavar frutas y verduras debemos usar 
agua potable.

Consejo 9: Es bueno tomar abundante cantidad de 
agua potable durante todo el día.

Cantidad diaria aceptable:

En mujeres:
 � 2 vasos de cerveza o 1 vaso de vino o 1 medida de bebida blanca.

En hombres:
 � 3 vasos de cerveza o 2 vasos de vino o 2 medidas de bebida 
blanca.
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 � Conversar e intercambiar afectos e 
ideas con otros.

 � Desarrollar hábitos alimentarios sa-
ludables, los niños aprenden con el 
ejemplo.

 � Disfrutar de la compañía de los demás.

 � Promover actitudes solidarias.

Todos tenemos derecho a acceder a una alimentación completa y 
saludable que respete las costumbres alimentarias familiares.

¿Y a través de qué, la alimentación es completa 
y saludable?

De los nutrientes que nos ofrecen los alimentos que comemos diariamente.

Recordemos que todos los alimentos nos ofrecen energía, para que el organismo pueda cumplir 

su función y para que podamos gastarla respirando, caminando, trabajando y jugando.

Cada grupo de alimentos ofrece un porcentaje del total de calorías que necesitamos.

Veamos entonces: ¿cuáles son los alimentos que forman cada grupo?, ¿cuál es el nutriente que 

se encuentra en mayor proporción en cada uno ellos? y ¿para qué nuestro cuerpo los utiliza?

Consejo 10: Es bueno aprovechar los momentos de 
las comidas para el encuentro y diálogo con otros.

La mesa compartida puede ser lugar para:
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Grupos de 
Alimentos

Alimentos que 
los componen

Nutrientes Principales 
y de uso de nuestro 

cuerpo

Cereales, 
legumbres 
y derivados

Arroz, fideos, polenta, harinas, 
féculas, sémolas, pan, bizcochos, 
galletitas, porotos, lentejas, soja, 

garbanzos, arvejas.

Glúcidos
Tomamos de ellos energía para 
realizar todas las actividades.

Frutas y 
Verduras

Frutas y verduras de 
todo tipo y color.

Vitaminas, Minerales,
Agua, Fibra

Los usamos para el buen fun-
cionamiento de nuestro cuerpo.

Leches, 
yogures 
y quesos

Leches, yogures y quesos 

de toda clase.

Proteínas, Calcio
Las usamos para crecer y repa-
rar tejido (músculo, piel, uñas) y 
al calcio para huesos y dientes.

Carnes y 
Huevos

Los huevos y todas las carnes: de 
vaca, aves, cerdo, cordero, ciervo,  

liebre, vizcacha, perdiz, conejo, pes-
cados, vísceras (mondongo, hígado, 

riñón, corazón) y morcilla.

Hierro y Proteínas
Al hierro lo usamos para evitar 
la anemia y las proteínas para 

crecer y reparar los tejidos 
(músculo, piel, uñas).

Grasas y 
Aceites

Aceites vegetales, semillas (gira-
sol, lino, sésamo), frutas secas 
(nueces, almendras, avellanas, 

maníes) y grasa (manteca, marga-
rina, crema).

Ácidos grasos esenciales, 
Vitamina E

Son esenciales para la vida y 
aportan energía. Ayudan a in-

corporar la Vitamina A y E.

Azúcares y 
dulces

Azúcar, mermeladas, dulce de 
leche, miel, tortas, helados,  golo-

sinas, gaseosas.

Glúcidos
Los alimentos son de sabor 

agradables, pero solo ofrecen 
energía, sin nutrientes, nece-

sarios para nuestro organismo.
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Observando el cuadro anterior, vemos que cada grupo de alimentos nos ofrece nutrientes 

diferentes, es por ello, que podemos decir «para vivir con salud es bueno incluir alimentos de 

todos los grupos a lo largo del día».

Podemos incluir en una comida alimentos de todos los grupos.
Por ejemplo:

Un Desayuno o Merienda 
puede incluir:

Un almuerzo o cena 
puede estar formado por:

Una taza de leche o yogur,  galletitas o pan 

con mermelada o dulce y /ó queso untable,  

manteca, una fruta entera o su jugo.

La leche puede licuarse con la fruta, o coci-

narse con arroz ó fécula de maíz.

Una tarta de pollo y espinaca, con salsa blan-

ca, con una ensalada de frutas o una milanesa 

con puré de papas y ensalada de tomate 

y lechuga, y de postre (queso y dulce).
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Grupo 1: Cereales y legumbres:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Grupo 2: Vegetales y frutas:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2- De cada grupo de alimentos, ¿cuáles son los disponibles, los que estan 
al alcance de la mano y los que sean más económicos en este momento 
en el barrio en que vivimos?

Actividades

1- Dar 3 ideas de desayuno/merienda y 3 de almuerzo/cena teniendo 
en cuenta los grupos de alimentos y las posibilidades de conseguirlos en 
nuestro lugar, ya sea porque estén disponibles o porque no sean muy caros. 
Pensemos además en los alimentos y comidas típicas de nuestro lugar.

Ejemplo 
de Desayuno o Merienda

Ejemplo 
de Almuerzo o Cena
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Grupo 3: Leche, Yogur y quesos:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Grupo 4: Carnes y huevos:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Grupo 5: Aceites y grasas:
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Grupo 6: Azúcares y dulces:
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Para acceder a todo tipo de alimentos, po-
demos combinar el cultivo de vegetales y 
frutas, y la cría de animales, con la compra 
del resto de los productos. Esta estrategia 
favorece “la Seguridad Alimentaria de los 
integrantes de la familia”.

A pesar de que la Argentina, es un país con 

una amplia y variada disponibilidad de alimen-

tos, con una industria alimentaria y un sector 

de comercialización moderno y ampliamente 

distribuido; las condiciones sociales y econó-

micas de muchas familias muestran un franco 

deterioro, comprometiendo el derecho a la 

Seguridad Alimentaria.

La alimentación es una necesidad primaria del 

hombre, pero alimentarse en estos tiempos, 

se transforma en un desafío para cada uno 

de nosotros. 

Debemos mirar muy bien que nos ofrece el 

mercado y optimizar el dinero que tenemos 

para elegir lo mejor dentro de nuestras posi-

bilidades, no solo en cantidad sino también en 

calidad. La compra que realicemos deberá ser 

lo más variada posible, ya que nuestro cuerpo 

necesita incorporar de todos ellos para vivir 

con salud. 

Al elegir los alimentos, no solo debemos tener 

en cuenta su costo. El precio es muy impor-

Capitulo 2

Acceso a los alimentos

Adecuada elección de los alimentos en la 
compra y producción para el consumo familiar.

Selección y compra de alimentos
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tante, pero hay otros factores que también hay 

que tener en cuenta, como son, los desechos 

y el valor nutritivo.

Primeramente haremos hincapié en los dese-

chos; que es todo aquello que pagamos en el 

mercado o la despensa, pero no lo aprovecha-

mos porque lo tiramos y no lo consumimos. Por 

ejemplo la grasa y los huesos de determinadas 

carnes que por ser baratas las compramos y 

terminamos aprovechando solo la mitad de lo 

que compramos. Otra cosa que tenemos que 

tener en cuenta a la hora de comprar, son las 

ofertas, en el caso de las frutas y verduras, 

nosotros tenemos que seleccionar las de mejor 

aspecto para poder aprovecharlas, a menor 

costo, según la estación del año.

Los productos como: gaseosas, golosinas, pro-

ductos de copetín, podemos no comprarlos, 
salvo en casos especiales como cumpleaños o 

fiestas, pues solo nos aportan calorías sin nu-

trientes indispensables (proteínas, minerales, 

vitaminas, etc) para el buen funcionamiento de 

nuestro cuerpo. 

La compra 
debe ser nutritiva al mínimo costo posible

Saber elegir los alimentos más baratos entre 

los que tienen muy buen aporte nutritivo es 

aprender a administrar la compra. Es tener 
una buena economía doméstica.
Para obtener el gasto de una compra debe-

mos conocer el precio por unidad de compra 

(kilogramos, litro, lata, etc.) de los alimentos 

no olvidando los condimentos, que no tienen 

valor nutritivo pero son parte del gasto.

Y lo que debemos tener siempre presente 

son los precios de las frutas y las verduras 

que cambian según la época del año. Si 

compramos los productos de estación po-

demos hacer economía: 

Verano: pera, durazno, damasco, ciruela, 

uva, sandía, melón, cereza, banana, frutilla, 

higo, papaya, berenjena, chaucha, puerro, 

morrón, zapallo, tomate, hinojo.

Otoño/invierno: manzana, mandari-

na, naranja, pomelo, berenjena, chaucha, 

choclo, remolacha, puerro, zapallito, acelga, 

espinaca, batata.

Primavera: pera, durazno, damasco, 

banana, puerro, cebolla, alcaucil, espinaca, 

zapallito, lechuga, radicheta, remolacha y 

tomate.

Todo el año: manzana, banana, papa, 

acelga, lechuga, apio y zanahoria.

Otro punto muy importante a la hora de 

comprar alimentos, es que comprando al por 

mayor de forma comunitaria, obtendremos 

los productos mucho más baratos.
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•	 Verificar	el	estado	del	producto	envasado	
en latas: nunca comprar productos pro-
venientes de latas hinchadas, golpeadas, 
oxidadas.

•	 Verificar	que	los	envases	de	los	alimen-

tos estén bien cerrados.
•	 Verificar	que	los	alimentos	envasados	no	

estén vencidos.
•	 Hay que comprar solo productos que 

ofrecen información sobre caracterís-
ticas del producto (peso, lote, fecha de 
vencimiento, valor nutricional, etc.)

•	 Caro no es sinónimo de mejor. Los pro-
ductos de mayor precio, con envases 
atractivos no ofrecen necesariamente 
garantía de calidad y buena nutrición. 
Tampoco son mejores porque aparezcan 
en publicidades callejeras o en televisión.

Más consejos útiles 
para cuando vamos de compras: 

¿Cómo organizamos la compra en casa?
•	 Primeramente revisar los estantes y hela-

dera para saber con qué contamos.
•	 También revisar la huerta, si la tenemos, 

para calcular qué alimentos podemos 
utilizar. 

•	 Luego pensar, qué comidas preparare-
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Actividades

Buscar en los comercios del barrio precios de los alimentos más económicos. 
Armar una comida bien variada al mejor costo.

mos en el día y durante la semana. Es útil 
armar un menú escrito y así combinar el 
uso de los alimentos.

Ej A: 1) Tarta de acelga
2) Bocadillos de acelga y cebolla

Compramos ó sacamos de la huerta, un atado de acelga grande y lo usamos en dos prepa-

raciones. Lo cocinamos el día que lo compramos o que lo cosechamos, lo escurrimos bien y 

luego lo usamos en dos días diferentes.

Ej B: 1) Milanesas de carne entera ó picada con puré de papas. 
2) Carne a la cacerola con cebolla, zanahoria, papa y morrón 
(usamos las papas que quedaron y le agregamos las demás verduras).

Compramos carne cortada para milanesas o picada y lo usamos para diferentes preparaciones. 

Luego, elegir los negocios que ofrecen alimentos más baratos y de buena calidad.

Invitar a otros integrantes de la familia, en especial a los niños para que colaboren en las com-

pras. Antes de realizarlas hay que saber que se va a comprar, confeccionar una lista para que 

los niños aprendan a organizarse desde pequeños.



25

Higiene Alimentaria 

Para mantener un buen estado de salud no 
basta con incorporar al organismo los nutrien-
tes esenciales también hay que cuidar que los 
alimentos estén libres de sustancias tóxicas u 
otros agentes contaminantes, que nos puedan 
producir enfermedades.
Si bien los alimentos pueden contaminarse 
a través de sustancias químicas como deter-
gentes o insecticidas, lo más habitual es que 
se pongan en mal estado por el desarrollo de 

bacterias (gérmenes).
Las bacterias se encuentran en todas partes; 
en el polvo, en el aire, en el agua contaminada, 
en el cuerpo de las personas y animales, en 
los utensilios sucios y en los alimentos.
El principal responsable de los casos de intoxi-
cación por alimentos es siempre el hombre.
Por eso debemos conservar y manejar adecua-
damente los alimentos para evitar las Enfer-
medades Transmitidas por Alimentos (ETAS).

Manos y piel: Deben estar limpias en todo mo-
mento. Lavarse con agua potable, jabón, cepillarse 
las uñas y secar las manos con toallas o repasa-
dores limpios.

Heridas y rasguños: Cualquier  lastimadura en 
la piel es un lugar ideal para que las bacterias se 
multipliquen. Todas las heridas han de ser cubiertas 
con un vendaje, apósito adhesivo, para evitar la 
contaminación del alimento.

Cabello: Es un aspecto especialmente peligroso 
de nuestra higiene personal, porque puede caer 
sobre el alimento y contaminarlo. Debe estar limpio 
y atado, en lo posible cubierto con pañuelo o cofia.

Capitulo 3
Correcto almacenamiento, 
conservación, manejo y 
preparación de los alimentos.

A la hora de cocinar y trabajar con alimentos 
tenemos que tener en cuenta los siguientes cuidados:
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Debemos evitar estornudar, toser y fumar 
mientras estamos cocinando.

Además, mientras se está en contacto con los alimentos se recomienda evitar:

•	 Utilizar una misma cuchara para pro-
bar más de una vez la misma prepara-
ción u otras.

•	 Apoyar vajilla o utensilios sucios 
sobre la mesada en la que se está 
trabajando.

•	 Mojar los dedos con saliva para contar 
o pasar papeles.

•	 Secarse las manos con trapos sucios.
•	 Emplear los mismos trapos para limpiar 

pisos y mesadas.
•	 Usar los mismos elementos de limpieza 

(esponjas, rejillas) del sector de cocina, 
para limpiar el baño.

•	 Barrer y limpiar los pisos durante la 
preparación y cocción de los alimentos.

A la hora de almacenar los alimentos 
es bueno tener en cuenta la siguiente información:

Heladeras:
Para que los alimentos se conserven apro-

piadamente durante su período de vida útil 

es necesario controlar la temperatura de la 

heladera, no debe ser muy baja como para 

congelar los productos que en ella se en-

cuentren.

Se aconseja:
•	 No sobrecargarla. Los alimentos deben 

ser distribuidos en los estantes permi-
tiendo que circule aire entre ellos, para 

Alacenas:
•	 La alacena debe estar en un ambiente 

fresco, ventilado y seco.
•	 Los estantes, deben ser de fácil limpieza. 
•	 No debe haber elementos tóxicos como 

productos de limpieza, desinfectantes, ve-
neno para roedores, etc. en el lugar donde 
almacenamos o manipulamos alimentos, 
para evitar que éstos se contaminen. 

que sean enfriados en tiempo y forma 
adecuada.

•	 Enfriar las comidas preparadas lo más 
rápido posible antes de colocarlas en 
la heladera (por ejemplo sumergiendo 
el recipiente en agua) para evitar que el 
motor trabaje forzado.

•	 Tapar los alimentos para que no se 
transfieran	olores	entre	ellos.	Tener	en	
cuenta que no todos los alimentos se 
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¿Cuánto dura un alimento en la heladera?

almacenan por igual dentro de la hela-
dera. Las carnes, pescados y productos 
crudos van en la parte inferior, los ali-
mentos cocidos en el medio, y las leches 
y quesos en la parte superior. 

•	 No colocar alimentos en bolsas de po-
lietileno cerradas (por ejemplo carnes), 

ni sobras en las latas de origen, se re-
comienda colocarlos en recipientes de 
plástico o vidrio y taparlos. 

•	 Abrir la puerta lo menos posible. Con-
trolar el estado de los burletes de las 
puertas para evitar que la heladera tra-
baje sin interrupción.

Vida Útil 
(estimado)

Alimento

Carnes picadas crudas
Enlatados abiertos
Pescados, Salsas

1 - 2 días

Leches y cremas abiertas
Aves crudas

Conservas caseras
2 - 3 días

Carnes enteras crudas
Verduras y frutas frescas 3 - 5 días

Manzanas y cítricos 2 - 3 semanas

Alimentos envasados Ver fecha de vencimiento y 
recomendaciones en el envase
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Congelación
Todo producto que va a ser congelado debe estar en perfecto estado higiénico y ser de primera 

calidad. Utilizar preferentemente recipientes chatos para acelerar el proceso de enfriamiento.

Descongelación

Acondicionar los alimentos correctamente 
para su congelación:

•	 Sumergir las verduras en agua hirviendo, 
sacarlas y luego congelarlas.

•	 Utilizar envases especiales para freezer 
que no transmitan impurezas, olores ni 
sabores a los alimentos e impermeables 
para evitar la deshidratación del producto.

•	 Congelar en trozos chicos en lo posible.
•	 Enfriar los alimentos antes de introducir-

los al freezer.
•	 La temperatura de conservación de ali-

mentos congelados deberá ser siempre 
la del freezer o congelador.

•	 Sumergir las verduras en agua hirviendo, 
sacarlas y luego congelarlas.

•	 Utilizar envases especiales para freezer 
que no transmitan impurezas, olores ni 
sabores a los alimentos e impermeables 
para evitar la deshidratación del producto.

•	 Congelar en trozos chicos en lo posible.
•	 Enfriar los alimentos antes de introdu-

cirlos al freezer.
•	 La temperatura de conservación de ali-

mentos congelados deberá ser siempre 
la del freezer o congelador.
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Actividad
1- Complete el crucigrama.

H
I
G
I
E
N
E

1- ¿Quién es el principal responsable de la intoxicación de los alimentos?

2-Los alimentos pueden contaminarse por sustancias químicas como: 

detergentes, insecticidas y por el desarrollo de...

3- Lastimadura en la piel, lugar ideal para que las bacterias se multipliquen.

4- Las manos, la piel deben estar en todo momento...

5- Puede caer sobre el alimento y contaminarlo, debe estar limpio y 

atado.

6- La heladera sirve para conservar los...

7- ¿Qué alimento dura en la heladera 1-2 días? 

Respuestas

1- Hombre

2- Bacterias

3- Rasguño

4- Limpias

5- Cabello

6- Alimentos

7- Carne
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Almacenamiento de alimentos

Alimentos semiperecederos: cereales, derivados y legumbres, aceites y grasas y azúcares y dulces.
Alimentos perecederos: frutas y verduras, leche, yogur y quesos; carnes y huevos.

Como regla general:

•	 Los alimentos semiperecederos no re-
quieren de refrigeración.

•	 Es necesario protegerlos del calor, la 
humedad, de insectos y roedores.

•	 Los alimentos enlatados no duran eter-
namente; la mayoría pueden almacenar-
se satisfactoriamente durante un año. La 
recomendación usual es almacenar los 
alimentos enlatados durante un período 
no mayor a seis meses.

•	 Los alimentos perecederos necesitan 
ser guardados en heladera, dado que la 

temperatura es un factor vital en relación 
al tiempo que dichos alimentos conser-
ven su calidad.

Almacenamiento de leche, yogur y quesos
•	 Conservar la leche en polvo en recipien-

tes herméticos o en su mismo envase, 
cerrado con cintas adhesivas o bandas 
elásticas, en lugares frescos y oscuros. 
Vencen aproximadamente entre los 6 y 
12 meses de envasadas, si no se abren.

•	 Es importante preparar solo la cantidad 
que se va utilizar en el momento. De lo 
contrario guardar la leche sobrante en 
la heladera.

•	 La leche líquida debe guardarse en 

la heladera y tapada. La refrigeración 
adecuada conserva el sabor de la leche, 
y la tapa impide que absorba olores y 
sabores de otros alimentos. 

•	 Quesos: Envuelva muy bien un queso 
que ya se ha partido. Se debe almacenar 
siempre en la heladera.

•	 Evitar congelar el queso, ya que la con-
gelación puede dañar su consistencia y 
textura, haciendo que se vuelva harino-
so. No deberá presentar zonas verdosas.
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Almacenamiento de legumbres y cereales

Almacenamiento de huevos y carnes
Huevos:

•	 Deben almacenarse en la heladera pero 
no hay que dejar que se congelen, pues 
el congelamiento echa a perder el cas-

Almacenamiento de verduras y frutas

•	 Utilizar envases limpios sin roturas.
•	 No disponerlos sobre el suelo. Elegir estan-

tes en lugares que tengan circulación de aire.
•	 Si se conservan los alimentos en su 

envase original, guardarlos en lugares 
sin humedad. Las harinas vencen a los 
6 meses de envasadas.

•	 Almacenar los artículos que se emplean 
con frecuencia en donde puedan encon-
trarse con más facilidad.

•	 Guardar los alimentos de la misma clase 
juntos.

•	 Guardar los alimentos lejos de las pare-
des y del suelo.

•	 Almacenarse en la heladera.
•	 Refrigerarlos de inmediato para preservar 

su color, sabor, textura y valor alimenticio.
•	 Las papas y las cebollas, se conservarán 

separadas del resto de vegetales, es me-
jor en lugares oscuros, y sin humedad.

•	 Guardar en bolsa cerrada manzanas, 
apio,	col	(coliflor,	repollo,	brócoli),	papas,	
cebollas, frutas cítricas y otras verduras 
con aroma penetrante. Incidentalmente, 

los huevos y la leche, absorben fácilmen-
te el olor de las manzanas y los frutos 
cítricos.

•	 Si se tienen huertas y frutales en casa, 
es importante cosechar sólo aquellos 
alimentos que van a ser consumidos en 
el día.

•	 Es muy importante lavar con agua pota-
ble las frutas y verduras antes de con-
sumirlas.

•	 La leche, yogur y quesos no podrán 
refrigerarse en heladera por más de 7 
días. No deberán presentar sabor agrio 
ni presencia de coágulos.

carón.
•	 No guardarlos cerca de productos que 

tengan olor muy penetrante, pues absor-
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Almacenamiento de aceites y grasas

ben fácilmente los olores.
•	 Un huevo fresco se caracteriza porque 

al cascarlo se puede observar que la 
clara es densa, transparente y la yema 
es	firme,	centrada	en	la	clara.

•	 Cuando el huevo es viejo, la clara y la 
yema se mezclan, y no se pueden se-
parar.

•	 Para saber si un huevo está fresco: 

sumerja el huevo en un vaso de agua. 
Si llega al fondo quiere decir que está 
fresco. 

•	 Verificar	que	la	cáscara	sea	lisa,	que	no	
esté rota.

•	 Lave los huevos antes de partirlos para 
cocinarlos.

•	 No coma huevo crudo, es peligroso. Evi-
tar preparar mayonesas caseras.

Carnes:
•	 Carnes y pescados no podrán refrigerar-

se por más de tres días.
•	 Deben ser comprados en establecimien-

tos aprobados y controlados por el SE-

NASA. Leer las etiquetas.
•	 La carne vacuna deberá tener olor y 

color característico, no presentar zonas 
oscuras ni verdosas.

•	 Los paquetes de manteca o grasa deben 
guardarse en la heladera.

•	 Los aceites y las grasas se impregnan 
de los olores del ambiente, por eso de-
ben permanecer bien cerrados, lejos de 

detergentes, combustibles, embutidos, 
pescados y cebollas.

•	 Los aceites es conveniente almacenar-
los en lugares frescos y oscuros, en 
envases tapados.

•	 Se deberán almacenar en un lugar seco, 
oscuro, bien ventilado, en recipientes 
cerrados herméticamente.

Almacenamiento de azúcares y dulces
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Alimentos en conserva
Latas de conservas:

Alimentos en conservas:

•	 Una lata no debe estar abombada, abo-
llada o deformada. 

•	 No debe presentar roturas. 
•	 No deber estar oxidada. 
•	 Las latas que presentan alguna de estas 

características son extremadamente pe-
ligrosas y deben desecharse.

•	 No utilizar latas que desprendan gas al 
abrirlas o presenten turbidez anormal en 

el líquido de cobertura. 
•	 Almacenar las latas en lugares frescos 

y secos. 
•	 Las latas abiertas tratarlas como alimen-

tos muy perecederos. 
•	 No dejar los alimentos dentro de la 

lata, trasvasar a un recipiente limpio el 
contenido que no se utiliza, guardar en 
heladera tapado, por un máximo de 48hs.

•	 Los frascos de mermelada, encurtidos, 
salsas y mayonesas industriales, se pue-
den conservar a temperatura ambiente 
en lugar fresco y seco antes de destapar-
los. Una vez abiertos mantenerlos en su 
envase original, conservar bien cerrados 
en la heladera. 

•	 Introducir utensilios limpios en estos 
recipientes.

Sacar los alimentos de la heladera según la necesidad de la preparación y no todos a 
la vez, ya que los alimentos que se refrigeran deben mantener una determinada tem-
peratura, si los dejamos mucho tiempo fuera de la heladera cortamos la cadena de frío 
que sigue el alimento, lo que favorece la multiplicación de bacterias pudiendo provocar 
contaminación.
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Contaminación cruzada

Este tipo de contaminación se produce cuando se pasan los microorganismos de un alimento 

contaminado a otro que no lo está.

Ejemplos:  Si con un cuchillo se corta carne cruda y con ese mismo cuchillo sin lavarlo se 

corta queso, los microorganismos que estaban en la carne pasaron al queso haciéndolo peligroso 

para el consumidor.  Esta forma de contaminación sucede también cuando un trozo de carne 

cruda gotea sobre una torta, o cualquier otro producto que no sufrirá cocción posteriormente, 

o bien cuando cortamos una carne que está cruda y con ese mismo cuchillo y esa misma tabla 

de picar cortamos luego verdura que no va a recibir una cocción posterior porque la vamos a 

utilizar para una ensalada también se contamina.

Por lo tanto es fundamental la separación física a lo largo de los procesos de almacenamiento, 

elaboración, cocción y presentación entre lo crudo y lo cocido; y entre carnes, vegetales y lácteos.



35

Disposición y almacenamiento 
de desperdicios y basura

Limpieza y desinfección
Mantener la higiene del sector de elaboración, lavar con detergente todas las mesadas, uten-

silios, paredes, pisos. Enjuagar con agua potable. Desinfectar con lavandina diluida (1 pocillo 

tipo café de lavandina concentrada en 10 litros de agua) toda las superficies (no mezclar 

detergente con lavandina, es tóxico para el manipulador y no es efectivo para desengrasar y 

desinfectar). Los desinfectantes que utilicemos para limpiar se deben preparar en el momento 

de uso ya que con el tiempo pierden eficacia.

El secado debe realizarse con paños limpios y secos. En caso de dejar escurrir la vajilla y 

utensilios debe realizarse al resguardo del polvo.

Es importante que los agentes químicos empleados en las operaciones de higienización no 

contaminen los alimentos.

Los cestos de basura se deben ubicar en la 

cocina en un lugar exclusivo y aislado, lejos del 

calor. Tanto los cestos internos como externo-

sa la cocina deben poseer tapa que asegure 

un cierre apropiado para impedir el acceso a 

roedores, animales y pájaros.

Es más higiénico usar bolsas de polietileno 

en el interior del tacho para reducir el riesgo 

de que el contenido se derrame, pudiendo 

ocasionar enfermedades por contaminación.

Debe lavarse siempre las manos después de 

tocar desperdicios y basura.
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1- Unir con flechas, según corresponda

1) Aceite

2) Fideos, lentejas 
y harinas

3) Frutas y verduras

4) Huevos

5) Grasa y manteca

6) Carnes

7) Leche en polvo

8) Latas

9) Papas y cebollas

10) Lavandina y 
desinfectantes

Actividades

a) No deberá presentar roturas y no dejar 

alimentos dentro de las mismas.

b) Guardar en heladera, pero no congelar.

c) Colocar paquetes en heladera.

d) Almacenar en recipientes herméticos y 

preparar la cantidad que se va a usar.

e) Mantener alejados de los alimentos.

f) Separadas de vegetales, en lugares oscu-

ros sin humedad.

g) No presentar zonas oscuras ni verdosas.

h) Lavar con agua potable antes de consu-

mirlas.

i) Almacenar en lugares frescos y oscuros, 

bien tapados.

j) Almacenar en lugares sin humedad, en 

envases limpios y sin roturas.

Respuestas: 1)-i), 2)-j), 3)-h), 4)-b), 5)-c), 6)-g), 7)-d), 8)-a), 9)-f), 10)-e).
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2- Completar las oraciones, teniendo en cuenta las palabras que se 
encuantran en el recuadro. Tener en cuenta que no todas las palabras 
corresponden a una oración a completar.

a) La contaminación ............................................................. se produce cuando pasan 

.............................. de un ...................................... que está contaminado a otro que no lo está.

b) Es más higiénico usar .......................................... en el interior del cesto de residuos para  

......................................................... el riesgo de que el contenido se derrame.

c) La dilución correcta de lavandina es ........................................................... de lavandina en 

...................................... litros de agua.

d) Si se corta la ............................................. de un alimento, se favorece la multiplicación de 

............................................ pudiéndose provocar .........................................................

e) Enfriar los alimentos ...................................... de colocarlos en el ......................................

a) 1 pocillo de café           b) cuchillo                     c) peligroso          d) heladera
e) contaminación              f) cruzada                     g) agua                 h) bolsas de polietileno
i) alimento                         j) microorganismos      k) reducir               l) conservación en frío
ll) cadena de frío              m) consumidor              n) Bacterias         ñ) freezer
o) 10 litros de agua          p) antes                         q) temperatura

Respuestas:
A) f), j), i)

B) h), k)

C) a), o)

D) ll), n), e)

E) p), ñ)
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La alimentación 
en diferentes edades y estados biológicos

Para poder distribuir adecuadamente los recursos alimentarios 
que tenemos en la familia es de mucha ayuda conocer las nece-
sidades especiales de sus integrantes.

Embarazo
Estar embarazada es un hecho  importante 

para toda mujer. Esta mamá y su bebé tienen 

derecho a una buena alimentación, cuidados 

y controles especiales para que el bebé nazca 

sanito y la madre no tenga ningún problema 

de salud.

Como dijimos anteriormente hay muchas co-

sas que tenemos que tener en cuenta en esta 

etapa, tanto para la futura mamá como para el 

bebé que está creciendo en su panza.

No es aconsejable que la 
embarazada:
•	 Consuma bebidas alcohólicas.
•	 Consuma medicamentos sin indicación 

de su médico.

•	 Fume.
•	 Realice grandes esfuerzos.

Se  recomienda que la embarazada:
•	 Realice controles médicos, ya que 

permite evitar problemas durante el 
embarazo. Es muy importante que el 
primer control sea en los primeros tres 
meses, luego todos los meses hasta el 
7º mes. Durantes el 8º y 9º mes, según 
lo indique el médico. Por lo menos ten-
drá que hacer 5 controles, para evitar 
complicaciones.

•	 Tenga una alimentación variada reali-
zando las cuatro comidas diarias. 

•	 Descanse el mayor tiempo posible.

Capitulo 4 
Adecuada distribución de los 
alimentos entre los miembros 
de la familia
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Futura mamá... 

¿Estás pensando lo importante que es Alimen-
tarse adecuadamente durante el embarazo? 

Es una de las condiciones más importantes 

para no tener sobresaltos y que el nacimiento 

de tu bebé sea exitoso, además te prepara 

para dar de mamar. 

Cuando las futuras mamás no se alimentan 

bien durante el embarazo aumentan las posi-

bilidades de que el bebé nazca con bajo peso y 

que se presenten problemas de salud durante 

el embarazo, el parto y dificultades para dar 

de mamar. 

Las necesidades alimentarias aumentan du-

rante el embarazo, ya que a las necesidades 

de la madre se suman las del bebé.

Una embarazada debe alimentarse bien, pero 

no debe comer por dos. 

¿Qué tiene que tener en cuenta  la 
futura mamá para alimentarse 
bien?

•	 Que su alimentación debe ser variada 

incluyendo los 6 grupos de alimentos.
•	 Que debe realizar todos los días (como 

mínimo) las cuatro comidas principales: 
desayuno, almuerzo, merienda y cena.

•	 Debe comer diariamente leche, yogur y/o 
queso. Consumir 3 tazas de leche al día 
por lo menos.

•	 Tomar abundante cantidad de agua, mí-
nimo 2 litros por día.

•	 Evitar comer grandes cantidades de 
grasas y frituras ya que estos alimentos 
son difíciles de digerir y pueden pro-
ducir un aumento de peso excesivo no 
aconsejable para la madre, sin aportar 
demasiados nutrientes para el bebé.

•	 La sal, en exceso perjudica a la madre 
produciendo retención de líquidos. Por 
eso se aconseja salar las comidas mo-
deradamente.

•	 No consumir alcohol, ya que el mismo 
tiene efectos negativos sobre el creci-
miento  del niño y puede ocasionar bajo 
peso al nacer.

•	 No excederse con azúcares y dulces 
porque puede conducir al sobrepeso.

•	 Tome suplemento de hierro y ácido fólico, según lo indique 
su médico.

Alimentación de la Embarazada
Sabemos que el  bebé esta unido a su mamá por el cordón umbilical 

y a través de éste y de la placenta recibe lo que necesita para crecer 

y desarrollarse.
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Para conocer un poco más sobre ellos:

Nutrientes claves
Hay nutrientes como el hierro y el ácido fólico 

que son difíciles  de cubrir con la dieta, es por 

eso que el médico deberá indicar suplementos 

en forma de medicamento.

1 taza de leche es igual a:
• 2 cucharadas soperas de leche en polvo.

• 1 pote de yogur.

• 1 porción tamaño cajita de fósforo de 

queso fresco.

• 3 fetas de queso de máquina.

• 6 cucharadas soperas de queso untable 

entero.

• 3 cucharadas de queso de rallar.

Hierro Ácido Fólico Calcio

Es un mineral encargado de transportar el 

oxígeno a todo el organismo. Es esencial 

en todas las etapas de la vida pero es-

pecialmente durante el embarazo ya que 

el bebé necesita formar sus depósitos y 

también para que la mamá pueda afron-

tar la pérdida de sangre durante el parto, 

sin que ésto le ocasione anemia. Existen 

diferentes alimentos que tienen hierro. El 

hierro de las carnes es el que los seres 

humanos, más aprovechamos. Hay otros 

alimentos que tienen hierro, como lente-

jas, hígado y vegetales de hojas verdes 

oscuras (acelga, espinaca, radicheta), pero 

para poder utilizar mejor el hierro de estos 

debemos acompañarlos con citricos o sus 

jugos, tomate,ají, etc.

Es una vitamina que desem-

peña un papel fundamental 

en el desarrollo del sistema 

nervioso central del bebé, 

sobre todo en las primeras 

semanas del embarazo y su 

deficiencia puede producir 

retraso mental. Por lo cual 

es muy importante consumir 

alimentos que nos aporten 

esta vitamina durante el 

período de vida fértil de la 

mujer. 

El ácido fólico está presente 

en muchos alimentos como: 

carnes, hortalizas de hojas 

verdes (lechuga, espinaca, 

brócoli). 

Es un mineral que 

ayuda a la forma-

ción de huesos y 

dientes, por lo tanto 

es esencial asegu-

rarnos su consumo 

durante el embarazo 

ya que el bebé for-

mará sus huesos a 

partir del calcio que 

la mamá le propor-

cione. El Calcio pue-

de cubrirse con la 

dieta sin necesidad 

de medicación. Con-

sumiendo diariamente 

3 tazas de leche o sus 

reemplazos.
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Actividades

1- Marcar las opciones correctas
Es aconsejable que la embarazada:

            Fume.

            Tenga una alimentación variada.

            Realice como mínimo 5 controles durante el embarazo.

            Consuma bebidas alcohólicas.

            Descanse el mayor tiempo posible.

2- ¿Cuáles son los tres nutrientes difíciles de cubrir con la dieta durante 
el embarazo? Nombre en qué alimentos los podemos encontrar.
........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3- ¿Qué puede provocar la falta de alguno de estos nutrientes?
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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Alimentación Inicial: 
Lactancia materna

El primer año de vida del niño constituye una 

de las etapas más vulnerables de su vida, 

particularmente con respecto a la nutrición. La 

leche de la mamá tiene muchos beneficios,  es 

el mejor alimento para el recién nacido por la 

calidad y la cantidad de nutrientes que tiene 

y se le debe brindar al niño cuando éste la 

requiera.

Hay que tener en cuenta que el bebé debe ser 

puesto al pecho tan pronto como sea posible 

después del parto, idealmente dentro de la 

primera hora. Al dar de mamar la madre deberá 

estar relajada, con el cuerpo cercano al bebé; 

es importante que sienta sensación de alivio 

al vaciar los pechos y no sentir ardor o dolor.

La mejor manera de saber si el bebe está bien alimentado es:
Que  aumente de peso en los controles que hace al pediatra y observar si se queda dormido después 

de ser amamantado.

La teta, si es posible, debe ser el único alimento del bebé hasta 
los 6 meses de vida y luego continuar hasta los 2 años, acom-
pañando la incorporación de los alimentos.

Leche materna
•	 Es el mejor alimento y más completo. 

Tiene todos los nutrientes que el bebé 
necesita en cantidad exacta porque fue 
hecha especialmente para él. Contiene 

todo el líquido que el bebé necesita.
•	 Permite asimilar mejor el hierro y de esta 

forma evitar la anemia.
•	 Se digiere bien y el bebé no tiene estre-
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El dar de mamar favorece el intercambio afectivo entre la madre 
y el niño y le ofrece mayor seguridad emocional.

Es importante que la mamá que dá 
de mamar tenga en cuenta:
•	 Tener a su bebé todo el tiempo que 

pueda con ella. Mucho afecto le da se-
guridad, lo hace sentir bien y favorece 
su futura independencia.

•	 Darle el pecho cuando lo pida, teniendo 
en cuenta que debe mamar de 8 a 12 
veces diarias (cuando es recién nacido) 
y luego irá disminuyendo el número de 
tomas. Durante la noche, no es nece-
sario despertarlo para darle de mamar, 
salvo que él lo requiera. 

•	 Ningún bebé es igual a otro y es normal 
que cada uno tenga su propio horario 
de comidas.

•	 Muchas veces se cree que la leche 
no sirve porque  es aguada, pero la 
realidad que la leche materna tenga 
el aspecto que sea (lechosa, amarilla, 

ñimiento.
•	 Se encuentra siempre a temperatura 

justa y no se echa a perder.
•	 Ahorra dinero.
•	 Defiende	al	bebé	contra	muchas	enfer-

medades.
•	 Disminuye la frecuencia de otitis, dia-

rreas, catarros.
•	 Evita la deshidratación. No hay que darle 

agua, té u otros líquidos.

•	 Fortalece el vínculo madre - hijo. 
•	 Siempre está disponible, no se acaba y 

el bebé se puede calmar en el acto.
•	 El bebé amamantado tiene una higiene 

perfecta, pues la leche va, del pecho de 
la madre a su boca. Y no necesitamos 
usar mamaderas y tetinas que pueden 
contaminarse con facilidad.

•	 La madre que amamanta recupera la 
silueta en menos tiempo.

transparente o aguada) es la mejor 
para el bebé.

•	 Cuando se amamanta no es aconseja-
ble que la mamá haga dietas restric-
tivas.

•	 Realizar una alimentación balanceada 
y variada.

•	 Consumir 3 tazas de leche o sus equi-
valencias diariamente.

•	 Aumentar el consumo de hierro para 
evitar la anemia.

•	 Procurar tomar mucho líquido, entre 2 
a 3 litros diarios.

•	 Los medicamentos sólo deben ser to-
mados por la madre que amamante en 
caso de indicación médica.

•	 El alcohol pasa fácilmente a la leche 
de la mamá y puede alterar su sabor y 
olor. Además puede alterar la conducta 
del niño y su ritmo de sueño.
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En caso que la mamá no pueda darle de mamar, y el médico indique 
darle al bebé leche de vaca, es importante saber cómo prepararla 
correctamente:

Leche entera en polvo:
en 1 taza (200cc) de agua previamente hervida diluir:

4 cucharaditas tamaño té colmadas de leche en polvo + 2 cucharaditas tamaño té de azúcar 

+ 1 cucharadita tamaño té de aceite.

Leche hervida entera líquida:
1/2 taza (100cc) de leche + 1/2 taza (100cc) de agua hervida + 2 cucharaditas tamaño té de 

azúcar + 1 cucharadita tamaño té de aceite.

Actividades

1- ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia materna 
exclusiva?
.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2- Nombre algunos beneficios de la lactancia materna
.......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Alimentación Complementaria: 
a partir de los 6 meses de vida

Desde que el niño nace comienza a crecer 

y desarrollarse continuamente durante toda 

su infancia. Cuando hablamos de crecer, nos 

referimos a aumentar el tamaño del cuerpo, 

aumentar el peso, la estatura y el tamaño de 

la cabeza. 

Cuando decimos que los chicos se desarrollan, 

hablamos de todos aquellos procesos que se 

dan para que el niño se relacione con su me-

dio, como son el aprendizaje del lenguaje, sus 

movimientos, sus sentimientos, su conducta.

Para que los niños puedan crecer y desarro-

llarse saludablemente, necesitan tanto una 

buena alimentación, como el cuidado, el ca-

riño, la atención y el estímulo de los adultos. 

Todos los niños tienen derecho a recibir esto, 

para tener una infancia feliz y tranquila, y así 

desarrollarse armónicamente.

Para saber si el niño está creciendo y desa-

rrollándose adecuadamente es muy impor-

tante el control del médico en forma perió-

dica. Él podrá decirnos si lo está haciendo 

de manera saludable o de lo contrario nos 

ayudará a solucionar el problema.
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Alimentación
Luego del 6° mes, la leche de la madre no alcanza para satisfacer todos los requerimientos del 
niño. A medida que el bebé crece, va desarrollando también la capacidad de comer y aprove-
char alimentos cada vez más variados. Es a partir de estos cambios que se puede comenzar, 
en forma paulatina, a incluir alimentos diferentes a la leche materna. Al empezar con alimentos 
como papillas, el niño necesita conocer los nuevos sabores, texturas y consistencias, por eso 
es importante incluirlos de a uno por vez, sin agregar sal ni otros condimentos. 
El siguiente esquema nos muestra la manera de  incorporar los alimentos en la alimen-
tación del bebé durante el primer año de vida.

Edad Alimentos y preparaciones 
a incorporar

A partir 
de los 6 
meses

Papillas de cereales como arroz, fécula de maíz, harina de maíz, tapioca. 
Purés de verduras: papa, batata, mandioca, zapallo y zanahoria con aceite. 
Ricota. Queso tipo cremoso. Purés de pulpas de frutas maduras: manzana, 

banana, peras, durazno (bien lavadas y peladas). Evitar agregar sal a las co-
midas. Jugos de frutas naturales, colados y diluídos con agua, es ideal agua 
hervida y enfriada. Más adelante agregar carne de vaca, hígado o pollo sin 

grasa, bien cocida, picada o rallada.

De los 
7 a los 8 

meses

Además de lo anterior. Papillas con harina de trigo, sémola o fideos finos 
(tipo cabello de ángel), avena arrollada y cebada. Papillas con acelga pica-
das, zapallitos sin semillas. Yema de huevo bien cocida y pisada. Papillas 

de legumbres (lentejas, arvejas, garbanzos) bien cocidas, tamizadas y 
sin piel. Aceite o manteca. Postres con leche: flanes, cremas de maicena, 
arroz con leche, polenta con leche y sémola con leche. Pan ligeramente 

tostado, bizcochos secos, vainillas, galletitas sin relleno. 
Yogur entero

De los 9 
a los 12 
meses

Además de lo anterior. El niño ya realiza 4 comidas diarias. Puede comer 
todas las frutas bien lavadas, peladas y en trozos chicos. Pueden utilizarse 

verduras y cereales en budines, con ricota, salsa blanca, en esaladas. Pulpa 
de tomate sin piel y sin semillas, choclo rallado o triturado. Pescado bien 

cocido y sin espinas. Huevo entero, bien cocido y picado. Pastas rellenas, 
guisos poco condimentados. Dulces de batata o membrillo. Quesos tipo 

postre y de rallar. Aceite para condimentar.

A partir 
del año

Incorporación a la alimentación familiar, evitando preparaciones picantes, 
fritas y con excesos de sal. No se recomienda la miel hasta despues de 

los dos años.
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Importante:
La mejor manera de cocinar los alimentos para nuestro bebé es al vapor, al horno, hervido o 
a la plancha. Es recomendable cocinar bien las verduras y los cereales (arroz, fideos, sémola, 
polenta), que las frutas estén bien maduras y las carnes sin grasa y bien cocidas. Los niños 
desconocen los sabores de chocolates, fiambres, comidas picantes o con mucha sal, depende 
de los adultos que aprendan a consumirlos, por ello se recomiendan no ofrecérselos en los 

primeros 2 años de vida. 

¿Cómo llevamos a la práctica éstos consejos? 
Algunas ideas de menú para menores de 1 año

Además de la leche:

6 meses 
1 comida al día:
almuerzo o cena

Puré de zapallo 
con aceite.

Pollo picado.
Manzana rallada.

Polenta cocida con 
leche con manteca, 
trocitos de carne.
Durazno pisado.

Puré de zanahoria 
y zapallo con

 hígado rallado.
Postre de leche

7-8 meses
2 comidas al día:
almuerzo y cena

Acelga con salsa 
blanca con pollo 

picado.
Pera asada.

Fideos con carne 
en trocitos.

Compota de 
manzana.

Arroz con 
huevo picado.

Yogur.

9-12 meses
2 comidas al día:
almuerzo y cena

Puré de papa y 
batata con albondi-

gas al horno. 
Banana pisada.

Zapallitos 
rellenos con 

carne y arroz.
Dulce de batata

Ravioles de ricota 
con pedacitos de 
tomate y queso.

Mandarina.
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Cuando el niño comienza con la alimentación 

complementaria (se llama así ya que acom-

paña o “complementa” a la leche materna 

en la alimentación del bebé), es bueno que 

realice una comida además de tomar la leche 

de la mamá. 

La forma más adecuada de hacerlo, será ofre-

ciéndole la comida y luego completar con una 

mamada. De esta manera nos aseguramos 

de que el bebé satisfaga sus necesidades. 

¿Cuántas comidas debemos darle al bebé 
diariamente?

Podremos ir aumentando el número de co-

midas de manera tal que al 7° mes realice 

dos comidas diarias, además de las tomas 

de leche, de manera tal que al año ya realice 

las 4 comidas principales, incorporándose así 

a la mesa familiar.

El horario en que comenzamos a darle al bebé 

los alimentos debe ser aquel en que la mamá 

esté tranquila y con tiempo para dedicarse a 

esta tarea.

•	 Es recomendable ir aumentando las por-
ciones lentamente. Comencemos con 
una cucharada sopera de comida, para 
luego ir incrementando el tamaño de las 
porciones y el número de comidas, en 
forma gradual, sin forzar al niño a comer.

•	 Es importante ser pacientes. Alimen-
tarse con una cuchara es una nueva 
experiencia para el bebé y necesita toda 
nuestra atención y afecto.

•	 Que el bebé tome la comida con sus 
manos es bueno también. Esta es una 
manera de  que se familiarice con los 
alimentos hasta que sea capaz de comer 
con la cuchara.

¿De qué manera introducimos los alimentos 
sólidos a la alimentación del bebé?

Al empezar a dar al bebé nuevos alimentos...

•	 Es bueno dar al bebé a probar una 
amplia variedad de alimentos para que 
él pueda decidir cuáles son los que le 
agradan y cuáles no. Tengamos en cuen-
ta que ellos no conocen ningún sabor, 
salvo el de la leche, por lo que en un 
primer contacto con un alimento pueden 
rechazarlo. En estos casos es bueno, 
un tiempo más adelante volver a dar 
de probar este sabor (podemos hacerlo 
preparándolo de otra manera) y así dejar 
al niño decidir si es agradable o no para 
él. Recordemos: que un alimento que no 
nos	guste	no	significa	que	tampoco	le	
guste al bebé.
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Los alimentos satisfacen nuestra necesidad de nutrientes y 
energía y, por lo tanto, cumplen una función esencial para el 

crecimiento y desarrollo saludables. Por esto es muy 
importante no transformar a los alimentos en premio o 

castigo para los niños. No demostremos el amor hacia ellos 
con excesos de comida porque tampoco es bueno.

•	 El único sabor con el que el bebé se 
encuentra más familiarizado a la hora de 
darle alimentos sólidos es el ligeramente 
dulce de la leche. Por esto no es necesa-
rio agregar sal ni azúcar a las comidas. 

•	 No nos olvidemos de ofrecer agua po-
table, además de los nuevos alimentos. 
No deben consumir gaseosas o jugos 
artificiales	porque		le	quitan	el	hambre	
al bebé y son riesgosos para su salud.

No olvidar! Cuidemos muy bien la higiene durante la preparación de los alimentos. 
Lavémonos las manos antes de prepararlos. Los alimentos y los utensilios que usamos 
para prepararlos también deben estar limpios. Realizar una cocción completa de carnes 
y huevos es también muy importante.

A partir de esta edad y durante la etapa 

preescolar (hasta los 5 años), la alimen-

tación del niño debe ser cuidada de ma-

nera muy especial: el crecimiento es muy 

importante, y por lo tanto las necesidades 

de energía y nutrientes son elevadas. Pero 

los niños en este momento de la vida están 

acostumbrados a consumir pequeñas can-

tidades de alimentos, por lo que es bueno 

tener en cuenta estas recomendaciones: 

•	 Brindar una alimentación lo más variada 
posible, incluyendo alimentos de los 6 
grupos.

A partir de los dos años...
•	 Además de realizar las cuatro comidas 

principales, (desayuno, almuerzo, me-

rienda y cena), darles pequeñas comidas 

a media mañana y media tarde. Por ejem-

plo, un trozo de queso, una fruta o un 

vaso de leche, son alimentos nutritivos 

para ofrecer durante el día.

•	 Evitar brindar en esta etapa alimentos 

como	la	gelatina,	jugos	y	gaseosas	artifi-

ciales, caldos, golosinas, que los llenen 

y no les permitan comer alimentos de 

mayor valor nutritivo. 

•	 Una buena manera de mejorar el valor 
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Importante: Esta etapa es básica en la formación de los hábitos 

alimentarios de los chicos. En la mesa familiar adquirirán gustos y prefe-

rencias que perdurarán en su vida adulta, por lo que es muy importante 

fomentar durante este período hábitos alimentarios saludables.

Fomentemos en los niños que:
•	 Se cepillen los dientes luego de cada comida.
•	 Se laven las manos antes de comer y luego de ir al baño.

Además de formarse los hábitos alimentarios, ésta es una 
etapa donde se adquieren a su vez hábitos higiénicos. 

Cuidar la higiene permite lograr también un buen estado de 
salud, ya que evita enfermedades.

Para los chicos un poquito más grandes, es 
decir, aquellos que ya van a la escuela, será 
bueno tener en cuenta que:

Ellos ya tienen más independencia para elegir sus alimentos, por lo que es importante, seguir 

estimulándolos para que realicen buenas elecciones alimentarias. 

Deben alimentarse de manera variada.

Es importante que comiencen a realizar algún deporte o actividad física, ya que es bueno para 

estimular el movimiento y lograr un crecimiento saludable. Un deporte grupal es una buena 

opción ya que éste colabora también a que los chicos aprendan a relacionarse mejor con sus 

compañeros.

nutricional de las preparaciones, sobre 
todo cuando el niño no come mucho, es 
enriqueciéndolas con leche líquida o en 
polvo (que puede usarse para reempla-

zar el agua en la preparación de algunos 
alimentos	como	la	polenta	o	los	fideos),	
una cucharadita de aceite, o queso ra-
llado para agregarle a cualquier plato.
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Comer	saludable,	no	significa	comer	aburrido.	Es	sólo	cuestión	de	que	aprendamos	a	
diferenciar	entre	 los	alimentos	que	se	nos	ofrecen,	cuáles	son	los	más	beneficiosos	
para la salud.

¿Tenemos ganas de comer una golosina? Elijamos...

•	 Barritas de cereal. 
•	 Arroz	inflado.
•	 Pororó o pochoclo
•	 Semillas de girasol.
•	 Leches saborizadas.
•	 Tutuca

Si la alimentación de los chicos es poca o los alimentos elegidos no son los adecuados, pueden 
aparecer enfermedades como Desnutrición y Anemia, en cambio si las condiciones de higiene 

en que se preparan los alimentos son malas, entonces pueden provocarse Diarreas.

¿Cuándo sospechamos que un chico no está bien 
alimentado?

•	 Cuando está triste, decaído o más cansa-
do, llora mucho o se muestra indiferente.

•	 Si se enferma muy seguido y si tarda 
mucho tiempo en recuperarse.

•	 No aprende lo esperado en la escuela o 
le falta concentración.

•	 Está	muy	delgado	o	no	crece	lo	suficiente.
•	 Su piel está pálida, arrugada o seca.

•	 Le falta atención y afecto y por lo tanto está 
indiferente y no quiere comer.

•	 Porque por problemas de dinero no se llegan a 
comprar todos los alimentos que se necesitan.

La Desnutrición es una enfermedad 
que se puede producir por diversas causas:

El chico no come lo suficiente puede ser porque:
•	 Porque no se conoce cuál es la forma adecua-

da de alimentar al niño.
•	 El chico se enferma muy seguido, tiene mucha 
fiebre	y	diarreas.
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Como	consecuencia,	los	chicos	crecen	menos,	están	más	flacos,	se	desarrollan	inade-
cuadamente (recordemos que crecer y desarrollarse no es lo mismo) y algunos de estos 
daños pueden ser permanentes e irreversibles. 
Por esto es muy importante prestar mucha atención a nuestro niño y a su forma de ali-
mentarse, dándoles todo nuestro afecto.

¿Cómo podemos prevenirla?

La Anemia 

Es una enfermedad que lleva a un crecimiento más lento, debilidad, cansancio, dismi-
nución de la inteligencia y problemas para aprender. Se produce porque la alimentación 
es pobre en Hierro,  por alguna enfermedad o por presencia de parásitos.

Para prevenir la Anemia por	deficiencia	de	Hierro 
es importante que los chicos reciban:

•	 Leche materna, exclusiva hasta los 6 me-
ses, y luego complementándola con otros 
alimentos hasta los dos años.

•	 Carnes (vaca, pollo, pescado), hígado y 
morcilla sin grasa y bien cocidas.

•	 Legumbres y huevos, el hierro que tienen 
es de menos calidad que los alimentos an-
tes nombrados, pero si son acompañados 
con tomate fresco o una fruta como naran-
ja, mandarina, pomelo, se aprovecha mejor.

•	 Llevando al niño desde que nace a con-
troles médicos periódicos y consultar 
siempre que el niño esté enfermo.

•	 Usando de la mejor manera posible los 
recursos de la familia para comprar u 

obtener los alimentos que necesitamos.
•	 Cuidando la higiene personal y de los 

alimentos.
•	 Brindando todo nuestro afecto y aten-

ción al niño.
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La Diarrea 
Se puede producir cuando el niño consume alimentos o agua contaminada con microbios. 
Esto puede llevar a que el niño se deshidrate o se desnutra, por eso puede llegar a ser 
muy peligrosa, sobre todo en chicos muy pequeños, desnutridos o enfermos.

Hay diarreas cuyo origen está en alguna enfermedad, 
por ejemplo la enfermedad celíaca que requiere una 

alimentación especial.

Importante: 
Realizar controles médicos periódicos y no medicar al niño sin indicación del médico.

•	 A los niños más pequeños dándole el 
pecho.

•	 Cuidando la higiene de los chicos y de 
los alimentos. 

•	 Lavando correctamente las manos des-
pués de ir al baño, antes de comer y de 
cocinar.

¿Cómo podemos prevenirla?

•	 Consultar al médico.
•	 Darle mucho líquido.
•	 No dejar de darles de comer hasta con-

sultar con el médico o el nutricionista 
que nos indicará cómo actuar.

•	 Preparando cantidades justas de los 
alimentos, y si los guardamos, ya prepa-
rados, hacerlo en la heladera y luego re-
calentarlos muy bien antes de comerlos.

•	 Hirviendo el agua de bebida o la que se 
use para lavar o preparar alimentos, si 
ésta no es potable.

Siempre que nuestros niños presenten diarrea...
•	 Tampoco debemos suspender el pecho 

si lo estamos amamantando.
•	 No dar yuyos o remedios caseros.
•	 No abrigarlo mucho y evitar lugares 

calurosos.
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Actividades

1- ¿Por qué se empieza a introducir otros alimentos además de la leche 
materna a partir de los 6 meses?
....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2- ¿Con cuál de estos alimentos empezarías a darle de comer a tu bebé?

              Pescado
              Zapallo
              Miel
              Fideos

3- Marque verdadero o falso

4- ¿Cómo se da cuenta si su hijo está bien alimentado?
....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

La mejor manera de cocinar los alimentos es por medio de la fritura.

Es aconsejable evitar los chocolates, fiambres y comidas picantes.

Evitemos alimentos difíciles de digerir como verduras y cereales pocos 

cocidos y carnes con mucha grasa.

V o F
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Alimentación 
en la adolescencia

La adolescencia es una etapa de la vida espe-

cialmente compleja por los continuos y rápidos 

cambios físicos, psicológicos y sociales que 

tienen lugar y que requieren una especial 

atención desde el punto de vista nutricional.

El rápido crecimiento y desarrollo físico e 

intelectual junto con la mayor actividad que 

se lleva a cabo en esta etapa hacen que au-

menten las necesidades energéticas y nutri-

cionales del organismo, por lo tanto como lo 

hemos dicho antes hay que tratar de adecuar 

la alimentación a estas condiciones.

¿Cuáles son los beneficios de consumir alimentos 
variados y nutritivos?
•	 Mejor salud.
•	 Mejor aprovechamiento escolar (más con-

centración y capacidad de aprendizaje).

•	 Peso y estatura adecuada.
•	 Más energía para llevar a cabo las activi-

dades de la juventud.

Puntos importantes para tener en cuenta en la ali-
mentación de los adolescentes.

Necesitan:
•	 Aumentar el consumo de leche. Recor-

demos que puede reemplazarse por 
queso o por yogur.

•	 Aumentar el consumo de frutas y 
verduras para mantenerse sano y en 
forma.

•	 Consumir aceite y disminuir el consu-
mo galletitas, productos de pastelería, 
gaseosas y dulces.

•	 Disminuir el consumo de sal. Muchos 

alimentos procesados contienen sal 
como snacks (palitos salados, papas 
fritas, chizitos, etc.), fiambres, embu-
tidos, galletitas y otros. 

•	 Evitar el consumo de alcohol ya que el 
mismo aumenta los accidentes y puede 
dañar gravemente la salud y la vida de 
las personas.

•	 Realizar 4 comidas diarias y otras in-
gestas adicionales.
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Estas recomendaciones son muy importantes para evitar el 
sobrepeso y obesidad que afectan a muchos adolescentes.

¿Cómo se puede incorporar actividad física a la 
rutina diaria?

Actividades
1- ¿De cuáles de los siguientes alimentos se aconseja la disminución?
                  

              Grasas
             Leche descremada
             Palitos salados
             Golosinas
             Frutas y verduras
             Carnes y huevos

2- ¿Cuáles son los beneficios de consumir alimentos variados 
y nutritivos?
........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Los adolescentes que realicen algún deporte o trabajo fisico intenso que requiera mucho 
desgaste físico, deben aumentar el aporte de energía a través del consumo regular de pan, 
cereales (fideos, harinas, arroz, etc.) y azúcar.

•	 Mirando menos televisión y permanecien-
do menor tiempo sentado o acostado.

•	 Haciendo actividad física 2 o 3 veces 
por semana, un deporte que te guste, o 
rutina de gimnasia, pueden ser clases 

de baile, etc.
•	 Buscando actividades al aire libre con fa-

milia o amigos en lo posible diariamente.
•	 Caminando, andando en bicicleta, su-

biendo y bajando escaleras, diariamente.
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Alimentación de los 
adultos mayores

A partir de los 65 años de vida (adultos mayores) comienza una etapa donde naturalmente se 
producen cambios físicos y orgánicos, las características sociales y del entorno van cambiando, 

y como consecuencia afectan a la alimentación.

Con todo esto:  ¿Qué hay que tener en cuenta 
en la alimentación de los adultos mayores?

Fundamentalmente, que la alimentación durante esta etapa de vida, sea placentera, estimulante, 

mantenga un buen estado de salud y favorezca la socialización armoniosa con otras personas.

¿Cuáles son los factores sociales y culturales? 

•	 Aislamiento social y soledad.
•	 Alteración de los hábitos alimentarios.
•	 Decaimiento y hasta depresión. 

¿Cuáles son estos cambios?

•	 Problemas dentales.
•	 Menor producción de saliva.
•	 Disminución  de movimientos gastrointestinales
•	 Disminución de la capacidad física. 
•	 Disminución de los sentidos: olfato, vista y gusto                      

Como consecuencia...
Disminuye la capacidad de ingesta, de masticación de alimentos sólidos, el apetito y la sed.
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Además

•	 Las comidas deben ser altamente nu-
tritivas.

•	 Las preparaciones sencillas y fáciles 
de hacer.

•	 Que las comidas y alimentos tengan 
presentación vistosa y agradable.

•	 La última comida  nocturna debe ser 
más ligera de digestión y en poca can-
tidad.

•	 Los líquidos y los jugos naturales o 
exprimidos es mejor que los consuman 
entre comidas. Es preferible el consumo 

Cuando los familiares somos los encargados de 
alimentar a los adultos mayores…

Ofrezcamos alimentos variados, en cantidades suficientes y en forma completa, adecuados a 
los cambios que ocurren en esta etapa de vida.

de cantidades moderadas de agua mi-
neral sin gas con las comidas.

•	 Una pequeña cantidad de vino tinto (un 
vasito) no está mal, si forma parte de las 
costumbres del adulto mayor y no exis-
ten enfermedades que lo subestimen.

•	 Moderar el consumo de café y de bebi-
das excitantes como mate cebado.

•	 No se debe abusar de licores y bebidas 
edulcoradas. 

•	 Mantener en lo posible los hábitos y 
gustos personales.

Hay ciertas enfermedades o trastornos que pueden 
aparecer en esta etapa de vida y están relaciona-
das con la alimentación:

Constipación 

Cuando los ancianos sufren de Constipación (función intestinal lenta), hay que estimular la función 

del intestino con compotas por la mañana, pan y arroz integrales, verduras crudas y cocidas en 

especial de hojas cocidas, remolacha, calabaza,  etc.

También puede agregarse a las mezclas de carne picada y/o verduras, avena cruda, y salvado 

de trigo crudo y abundante agua potable durante todo el día.
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Adelgazamiento y Deshidratación

Cuando los adultos mayores adelgazan pueden deshidratarse y también desnutrirse, los motivos 

no siempre provienen de una enfermedad, generalmente la soledad o las tristezas pueden llevarlo 

a dejar de comer por pérdida de apetito.

¿Como mejorar la situación?

Ofreciendo cada 2 horas pequeñas cantidades de comidas líquidas y blandas, de sabor agrada-

ble, saladas y dulces, como purés con huevo, flan, postres de leche, sopas con leche o huevo 

etc. Los alimentos sólidos deben ser de porciones pequeñas, y enriquecidos agregando aceite, 

leche y huevo a los purés y sopas, cocinando las pastas y la polenta con leche, las carnes 

picadas o en trozos pequeños, junto con frutas y verduras en porciones pequeñas.

Hipertensión
La hipertensión es causada por ingesta excesiva de sal en las comidas y otras causas no 
alimentarias también.

¿Qué se puede hacer desde lo 
alimentario?
•	 Elegir las verduras de sabor propio y 

sabrosas, como la berenjena, coliflor, 
brócoli etc.

•	 Hervir todas las verduras con cáscara 
luego de lavarlas, colocándolas en el 
agua cuando este hirviendo.

•	 Cocinar al vapor ubicando un colador 
adentro de una cacerola con agua, so-
bre él, colocar las verduras y hervir a 
fuego fuerte tapando la cacerola.

•	 Evitar los alimentos envasados o enla-

tados ya que generalmente contienen 
mucha sal como ingrediente del pro-
ducto y ade más como conservante, 
ej, paté, atún, caballas, etc.

•	 Evitar los productos de copetín.
•	 Evitar el uso de sal de mesa y gruesa 

para cocinar. En cambio condimentar 
con limón, ajo, cebolla, perejil, hier-
bas aromáticas, todas las comidas 
ya que realzan el sabor natural de los 
alimentos.
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Diabetes tipo 2
Cuando en los ancianos aparece la diabetes como una enfermedad nueva, deberá seguir los 

consejos de un nutricionista. En general es recomendable, reducir casi totalmente el azúcar, 

las mermeladas, la miel, los dulces, los postres y la grasa para cocinar ( debe usarse aceite), 

también la grasa a la vista de las carnes pues afecta al organismo en su sistema circulatorio y 

en su estado nutricional.

En cambio debe aumentarse 
el consumo de:

•	 Todas las verduras (incluida la remolacha, zapallo, calabaza, y papa) en lo po-
sible incluyendo diariamente preparaciones de verduras crudas.

•	 Las frutas con su cáscara.
•	 El arroz, las pastas cocidas al dente, pan en cantidades moderadas.
•	 Legumbres.
•	 Carnes sin grasa y huevo en igual cantidad que para la alimentación normal 

(salvo indicación especial).

Actividades

1- ¿Qué características debe tener la alimentación ofrecida a un adulto 
mayor?
........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2- ¿Qué enfermedades o trastornos relacionados con la alimentación 
pueden aparecer en esta etapa de la vida?
........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Es de mucha importancia y muy recomendable consultar con un médico 
cuando nos damos cuenta que un miembro de la familia está enfermo.
Si no esperamos a tener urgencias, los tratamientos son más simples, 
más económicos y de mejor resultado.

Pero no solo se debe consultar ante la enfer-
medad, también es necesario controlar con 
el médico y los profesionales de la salud, la 
evolución del embarazo y el crecimiento y de-
sarrollo de los niños, como también el estado 
de salud de los adultos y ancianos.

La embarazada debe realizar los controles ya 
que muchas cosas no se pueden saber si no 
es a través de un control médico.

Es muy importante que el primer control sea en los 
primeros tres meses, luego todos los meses hasta el 7º mes. 

Durante el 8º y 9º mes, según lo indique el médico.  Por lo menos 
tendrá que hacer 5 controles para evitar complicaciones.

En cuanto a los niños el control de vacunas, el peso, la talla y las recomendaciones para su 
alimentación debe ser realizada por profesionales en hospitales o centros de salud. 
Asimismo asistiendo periódicamente a las consultas, el médico, agente sanitario, nutricionista u otro 
profesional van informando a las familias sobre los conocimientos actualizados y acercandose al niño 

Capitulo 5

Cuidado de la salud, para que 
nuestro organismo utilice bien los 
nutrientes que nos dan los alimentos
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Embarazada Sana
Hay diferentes épocas en el crecimiento de los niños hasta que son personas adultas, el acom-

pañamiento y la información actualizada del equipo de salud en los momentos de desarrollo 

de las niñas y niños es muy favorable para toda la familia.

En los ancianos también el cuidado de la salud es importante y se debe acompañar el enveje-

cimiento con adecuaciones de las actividades cotidianas, para evitar caídas y enfermedades, 

favoreciendo la seguridad.

Por tanto los adultos y ancianos tienen que asistir al hospital o centro de salud para controlar 

su estado de salud sin esperar que se presenten enfermedades.

Una alimentación saludable nos per-
mite crecer, desarrollarnos, reprodu-
cirnos y mantenernos en un estado 
de bienestar con la energía necesaria 
para realizar todas aquellas activida-
des de la vida cotidiana como: jugar, 
estudiar, aprender, trabajar, caminar, 
correr, pensar, etc. 

Funciones de la 
Alimentación
Finalmente...

y su familia. En cambio si asistimos a un centro de salud ante la enfermedad y la urgencia el 
profesional que lo atiende desconoce a la familia y no puede adecuar a ella sus indicaciones.

A esto se lo llama el control del niño sano y de la embarazada sana. 
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