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Nutrición para todos
En este material, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria desde el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pone a disposición temas
sobre Alimentación y Nutrición en las diferentes edades y situaciones.
Es una oportunidad de recibir recomendaciones actualizadas sobre
las prácticas alimentarias para una vida saludable y ejercer el derecho
a la información que es tan importante como el derecho a acceder a
una alimentación de buena calidad y suficiente cantidad.
Nuestro objetivo es que, los conocimientos y las recomendaciones
que se presentan en este documento les sean de utilidad y los compartan con vecinos, amigos y familiares cercanos.
Nuestra propuesta surge del interés que las personas muestran sobre estos temas, y nos agradaría que esta cartilla promueva reuniones para conversar e intercambiar con otros conocimientos y
experiencias.
Cada uno de nosotros puede ser un multiplicador, aportando esfuerzo
y entusiasmo para lograr cambios positivos, como los granos de trigo
que se transforman en pan para compartir con otros.
Juntos y comprometidos, el camino hacia un País mejor deja de ser
una ilusión.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social y
Presidenta del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales
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La importancia
de la alimentación
Una alimentación adecuada es esencial para llevar una vida activa y sana.
Con una correcta nutrición, los niños y los jóvenes pueden desarrollar todo
su potencial y los adultos mantenerlo o acrecentarlo.

¿Para qué nos sirve alimentarnos bien?
•
•
•
•

Para crecer y desarrollarnos.
Para estar sanos.
Para enfrentar mejor las enfermedades que tengamos.
Para poder jugar, trabajar, amar y aprender con
facilidad.
• Para disfrutar del placer de las comidas.
• Para cuidar a otros y sentirnos cuidados.

Para sentirnos bien y disfrutar de una vida saludable, no sólo es importante comer,
sino comer bien.
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Todos los pasos son importantes:
A) Comprar alimentos de buena calidad, variados, de la estación y económicos.
B) Preparar las comidas cuidando la higiene y la conservación de los alimentos.
C) Servir la comida en la mesa, comer compartiendo con otros.
D) Que nuestro organismo funcione bien, masticando, digiriendo y absorbiendo los nutrientes
que contienen los alimentos.

¿Cómo logramos una alimentación completa y
saludable?
Consumiendo alimentos diferentes, de todo tipo, dado que no hay ningún alimento completo,
que contenga todo lo que necesitamos en cantidades adecuadas.

¿Cuáles son los grupos de alimentos?
Observemos la siguiente gráfica:

Comer variado
es bueno para
vivir con salud

Esta gráfica está formada por 6 grupos de alimentos, los cuales debemos consumir a lo largo del
día. La misma refleja la variedad con que se deben consumir los alimentos para lograr una alimentación completa y saludable.
Se observa además que aparece el agua potable, como principal elección a la hora de beber y preparar los alimentos.
Los alimentos se pueden agrupar en:
1) Cereales y legumbres.
2) Verduras y frutas.
3) Leche, yogur y queso.
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4) Carnes y huevos.
5) Aceites, grasas, semillas y frutas secas.
6) Azúcar y dulces.
Hay alimentos que son llamados “Alimento Fuente de un Nutriente”; por ejemplo la leche,
es alimento fuente de Calcio y la carne es alimento fuente de Hierro. Estos nutrientes se encuentran de tal forma en los alimentos que son fácilmente utilizados por nuestro cuerpo.

Veamos ahora los beneficios que cada grupo nos aporta:

Cereales y legumbres
Cereales: arroz, avena, cebada, centeno,
maíz, trigo, sus harinas y productos elaborados a partir de estas: fideos, pan, galletitas,
etc.
Legumbres: arvejas secas, garbanzos, porotos, lentejas, soja y sus harinas.
Este grupo se caracteriza por ser fuente de
hidratos de carbono, proteínas vegetales y
fibra.
Los Hidratos de carbono aportan energía
a nuestro organismo, necesaria para realizar
todas las actividades del día.
La fibra la encontramos en este grupo cuando consumimos cereales integrales y legumbres. La función principal de la fibra es favorecer el funcionamiento intestinal y prevenir
las caries.

La cantidad recomendada por día
es: 1/2 plato de arroz, pastas, polenta u otros cereales cocidos, más
3 pancitos chicos, más 1 cucharada
chica de arvejas, lentejas, porotos
o garbanzos.

¿Qué comidas recordas que preparaba tu mamá o abuela con los alimentos de este grupo?
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Verduras y frutas
Este grupo nos aporta vitaminas, minerales, fibra y agua.
Las vitaminas y minerales son sustancias que
se encuentran en los alimentos y que el organismo no las puede fabricar. Son importantes
porque ayudan al cuerpo para que este pueda
aprovechar mejor los otros nutrientes.
Por ejemplo la Vitamina C de las frutas y verduras ayuda a utilizar mejor el hierro de las legumbres y las verduras.
Es bueno consumir verduras y frutas de diferentes colores ya que los mismos ofrecen variedad de Vitaminas y Minerales.
Se recomienda consumir al menos una

vez al día, frutas y verduras crudas con
su cáscara de ser posible, de esta manera no se pierden vitaminas.
Es importante lavar bien las frutas y verduras con agua potable. Cuando se cocinan
es preferible que sea con sus cáscaras y en
poca cantidad de agua (ej: al horno, al vapor, etc).

La cantidad recomendada por día es: 1 plato de verduras crudas de diferentes
colores, más 1 plato de verduras cocidas de diferentes colores (papa, remolacha, zapallo, zapallito, chaucha, batata, mandioca), más dos frutas medianas.

Leche, yogur y queso
Este grupo nos ofrece Calcio, Proteínas de
buena calidad y Vitamina A.
Las Proteínas son nutrientes presentes en
los alimentos que sirven para formar, mantener y reparar todos los tejidos del cuerpo,
por ejemplo piel, pelo, músculos. Cuando tenemos una herida son las encargadas de repararla.
Por lo tanto, las proteínas son importantes
para crecer, desarrollarnos, evitar enfermedades y reparar tejidos. Estos alimentos tiene
proteínas que se consideran de buena calidad porque son muy bien aprovechadas por
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nuestro cuerpo.Por los nutrientes que aporta,
este grupo es muy importante para los niños,
los adolescentes y las mujeres.
La cantidad recomendada por día es: 2 ta-

zas tamaño desayuno de leche líquida o 4
cucharadas soperas de leche en polvo, o 2
yogures ( pueden ser caseros) o 6 fetas de
queso de máquina o 1 taza de leche más
un trozo de queso fresco.

Aceites, semillas, grasas y frutas secas
Este grupo se caracteriza por ser fuente de
Ácidos Grasos Esenciales y Vitaminas
(principalmente Vitamina E). En este grupo se incluyen todos los aceites (maíz, oliva, girasol, uva, soja, canola), las frutas secas (avellanas, nueces, castañas, almendras,
maníes), semillas (lino, girasol, sésamo),
manteca, margarina, grasa solida animal
(porcina, vacuna) y crema de leche.
Este grupo de alimentos como se observa en
la gráfica se consume en poca cantidad, prefiriendo los aceites crudos, semillas, y frutas secas por el efecto positivo que tienen
esas grasas en nuestro cuerpo.
Disminuyendo el consumo de alimentos ricos en grasas como amasados de pastelería,

galletitas, alfajores, frituras y snacks; prevenimos enfermedades cardíacas y cerebrales
que se pueden producir cuando aumenta el
colesterol y las grasas en sangre.

Carnes y huevos
Dentro de las Carnes encontramos: carne de vaca, pollo, pavo, pato, gallina, pescado, cerdo, conejo, cordero, liebre, mulita, chivo, cabra, llama, vísceras (mondongo, riñón,
hígado).
Este grupo nos aporta proteínas de buena calidad (ya que son de origen animal) y Hierro.
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El Hierro es un mineral muy importante para los glóbulos rojos, que son los
encargados de transportar el oxígeno a todo el cuerpo.
Esto es indispensable para el cerebro y el rendimiento físico.

El Hierro se encuentra en cantidades muy
pequeñas en los alimentos y además no todo
el hierro que se consume es bien aprovechado por el cuerpo.
El Hierro que se encuentra en las carnes es
mejor aprovechado por nuestro organismo que
el que proviene de las legumbres y verduras.
La vitamina C ayuda a aprovechar mejor el Hierro, por eso es muy importante comer alimentos
que tengan Vitamina C como naranja, mandarina, pomelo o kiwi de postre, ensalada de tomate, ají o condimentar las carnes con limón por
ejemplo.
Los niños, los adolescentes y las mujeres en

edad fértil necesitan consumir suficientes alimentos ricos en hierro (carnes de todo tipo)
para prevenir la anemia que se produce por la
falta de este mineral. La anemia en niños menores de 2 años puede producir menor resistencia
a las enfermedades y retraso del crecimiento.
Es también causa de bajo rendimiento escolar.
El Huevo es un alimento muy nutritivo, nos
aporta proteínas de buena calidad, grasas, vitaminas y minerales.
La cantidad recomendada por día es: 1/2
plato de carne picada o cortada en cubitos, ó
1 filet de pescado ó 1 bifecito de hígado o carne, ó 1/4 de pollo sin piel, más 1 huevo 3 ó 4
veces por semana.

Azúcares y dulces
En este grupo encontramos: azúcar blanca,
morena, rubia, dulce de leche, mermeladas,
jaleas, dulces compactos, miel, helados, tortas, golosinas, bebidas azucaradas como gaseosas y jugos artificiales. Nos aportan energía y sabor dulce.
Son el último grupo de la gráfica ya que no
nos aportan nutrientes indispensables para
la vida y por esto es preferible disminuir su
consumo, ya que el exceso de los mismos fa-
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vorece el desarrollo de sobrepeso, obesidad,
caries dentales y en personas predispuestas
puede favorecer al desarrollo de diabetes.

Además, el consumo excesivo de bebidas azucaradas, dulces, golosinas e infusiones (té,
mate cocido, mate cebado) muy azucaradas, puede disminuir el apetito en los niños a la hora
de las comidas.
El agua potable, los jugos naturales y los caldos de frutas y verduras son la mejor opción a la
hora de elegir las bebidas.
Por todo lo dicho se recomienda que este grupo de alimentos se consuma en pequeñas cantidades como complemento del resto de los alimentos.

Tengamos en cuenta que todos los grupos de alimentos son importantes
y que no se necesitan grandes cantidades de cada uno para conservar una
buena salud. Entonces, a la hora de pensar en nuestras comidas y comprar
los alimentos, hay que tratar que sean lo más variado posible.
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10 Consejos para una
Alimentación Saludable
Consejo 1

“Es bueno comer con moderación e incluir
alimentos variados en cada comida”
Incluir distintos alimentos de cada uno de los
grupos en cantidades adecuadas a lo largo
del día y prepararlos de diversas formas.

Consejo 2

“Es bueno consumir diariamente leche, yogur
o queso, porque nos ofrecen calcio y proteínas”
Es necesario en todas las edades y en especial en los niños y las niñas, los adolescentes
y las mujeres embarazadas o que estén amamantando. Recordemos que la leche reemplaza al yogur y es más barata. Además, con
la leche podés hacer yogur casero. La leche
en polvo bien diluida (usando las cantidades
que indica el envase) tiene el mismo valor nutricional que la líquida.

Consejo 3

“Es bueno comer diariamente frutas y
verduras de todo tipo y color, porque nos
ofrecen vitaminas, minerales y fibra”
Recordemos lavarlas bien con agua potable
antes de consumirlas. Si las cocinamos, tratemos de hacerlo con cáscara y en poca cantidad de agua. Las frutas disponibles en nuestro
terreno, patio o barrio son tan nutritivas o más
que las que se compran.
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Consejo 4

“Incluir algún tipo de carne en el día asegura
cubrir las necesidades de hierro y proteínas”
Incluyamos carnes en pequeñas cantidades en
las comidas de cada día. Te recordamos que el
mondongo, el hígado, el corazón, la lengua y el
riñón son también carnes. Moderemos el consumo de fiambres y embutidos (salchichas, chorizos, salamines, entre otros). Recordemos que
un huevo reemplaza las proteínas de la carne y
que es un alimento muy bueno, pero evitemos
comerlo crudo.

Consejo 5

“Es bueno preparar las comidas con
aceite preferentemente crudo y evitar la
grasa para cocinar”
El aceite es esencial para el crecimiento y el
buen estado de salud.

Consejo 6

“Es bueno disminuir el consumo de azúcar y sal”
Para poder cumplir con este mensaje comencemos por reducir las cantidades de azúcar que se
agregan al mate, mate cocido, té o cacao. Acompañemos las comidas con abundante agua, en
vez de jugos artificiales y gaseosas.

Consejo 7

“Es bueno consumir panes, cereales, harinas,
féculas y legumbres porque aportan energía”
Entre los cereales podemos elegir: arroz, maíz,
trigo, avena, cebada, centeno (sus harinas y
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productos como los fideos). Entre las legumbres:
arvejas, lentejas, soja, porotos, habas y garbanzos. Si podemos, elijamos panes, harinas y
pastas integrales. Moderemos el consumo de
facturas, tortas, masitas, galletitas, bizcochitos y otros productos similares.

Consejo 8

“Es bueno disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, adolescentes, embarazadas y lactantes”
El alcohol altera el crecimiento del niño y del
adolescente y produce daños irreversibles en
el hígado.

Consejo 9

“Es bueno tomar abundante cantidad de
agua potable durante todo el día”
El agua para beber, lavar y preparar los alimentos debe ser potable. Si no se cuenta con
agua de red pública o privada, hay formas de
asegurar un agua que no nos enferme, o sea
potable (ver capítulo 5).

Consejo 10

“Es bueno aprovechar los momentos de las comidas para el encuentro y diálogo con otros”
Comer juntos sirve para conversar e intercambiar afectos e ideas con otros, probar nuevas
recetas, disfrutar de la compañía de los demás, promover actitudes solidarias y mirar
atentamente a los niños cuidando de que coman lo suficiente. Es más favorable cuando el
ambiente es tranquilo y no se come en soledad. Los niños aprenden con el ejemplo.
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en las diferentes etapas
Embarazo
Hay muchas cosas a tener en cuenta en esta
etapa, tanto para la futura mamá como para
el bebé que está creciendo en su panza. El
bebé está unido a su mamá por el cordón y a
través de éste y de la placenta recibe lo que
necesita para crecer y desarrollarse.

La alimentación adecuada durante el embarazo es necesaria para que el niño nazca con
un buen peso y para preparar la producción de
leche materna.
Tengamos en cuenta que si la mamá está desnutrida el bebé puede nacer con bajo peso.

¿Cuáles son los alimentos que necesita
la embarazada?
Si bien es cierto que las necesidades están aumentadas durante el embarazo, es
totalmente falso que la embarazada debe
comer por 2. Necesita tener una alimentación variada, incluyendo los 6 grupos de
alimentos, comiendo diariamente carnes,

verduras y frutas, cereales y legumbres,
leche, yogur, queso y aceite preferentemente crudo.
Debe asistir a los controles médicos, y aumentar de 11 kg a 16 kg (si su peso antes
del embarazo era adecuado).

Nutrientes claves
El Hierro es un mineral encargado de transportar el oxígeno a todo el organismo. Es necesario en todas las etapas de la vida, pero especialmente durante el embarazo ya que el bebé
necesita formar sus depósitos de hierro y también para que la mamá pueda afrontar la pérdida de sangre durante el parto, sin que esto le
ocasione anemia.
• Incluir una porción de carnes rojas y/o
blancas una a dos veces al día.
• En caso de no consumir carnes se las
puede reemplazar por legumbres y ce-

reales acompañadas por un cítrico (ej:
guiso de arroz y lentejas y de postre una
naranja) para mejorar el aprovechamiento del hierro.
• Es importante evitar tomar grandes cantidades de café, té o mate cocido durante e
inmediatamente después de las comidas
porque dificulta que se absorba el hierro
de los alimentos.
El Ácido fólico es una vitamina que tiene un
papel fundamental en el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, sobre todo en
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las primeras semanas del embarazo, su falta puede ocasionar problemas de salud en el
niño. Es bueno incluir carnes, verduras de hoja
verde (lechuga, espinaca, acelga), legumbres
y panes.
Tanto el hierro como el ácido fólico son difícil
de cubrir con la dieta, es por eso que el médico
deberá suplementarlos en forma medicamentosa (pastillas), y es muy importante tomarlos.
Estos medicamentos son entregados a las embarazadas en forma gratuita.
Actualmente en la Argentina todos los molinos harineros por ley deben fortificar la harina de trigo con estos nutrientes, con lo cual el
aporte de hierro y ácido fólico se incrementará con las comidas comunes que realizamos

diariamente como por ejemplo el pan.
El Calcio es un mineral que ayuda a la formación de huesos y dientes, por lo tanto es esencial asegurarnos su consumo durante el embarazo ya que el bebé formará sus huesos a
partir del calcio que la mamá le proporcione. A
diferencia del hierro y el ácido fólico, el calcio
puede cubrirse con la dieta consumiendo diariamente por ejemplo:
• 2 yogures más 1 porción de queso fresco ó
• 2 tazas de leche más 3 fetas de queso de
máquina ó
• 4 cucharadas soperas de leche en polvo
más 1 yogur ó postre de leche.

Es recomendable que la embarazada
• Realice como mínimo 5 controles médicos.
• Lleve una alimentación variada y completa.
• Descanse el mayor tiempo posible, (7 horas
nocturnas y 2 horas durante el día).
• Recuerde que su alimentación necesita
ser suplementada con ácido fólico y
hierro.

No es recomendable que la embarazada
•
•
•
•
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Consuma bebidas alcohólicas.
Consuma medicamentos sin indicación de su médico.
Fume.
Realice grandes esfuerzos (levantar pesos excesivos, ejercicio extenuante).

Lactancia
Mientras alimenta a su bebé, es bueno mirarlo y hablarle, recuerde que
conoce su voz desde que está adentro de la panza.
El primer año de vida del niño constituye una
de las etapas más importantes de la vida, particularmente con respecto a la nutrición. La
lactancia es la mejor alimentación para el recién nacido por la calidad y la cantidad de nutrientes que posee.

El mejor alimento para el bebé es
la leche materna. Si es posible, es
ideal brindarlo los primeros 6 meses
como único alimento.

Para proteger mejor al bebé es recomendable darle el pecho tan pronto como sea posible después del parto. Para dar el pecho
al bebé, buscar la posición más cómoda y
relajada, con el cuerpo cercano al niño. Durante los primeros 3 meses de la lactancia,
es mejor que tome cuando lo reclame (a libre demanda).
La mejor manera de ver si el bebé esta
bien alimentado es:
• Conociendo si el niño aumenta de peso y
de talla (altura) en cada control del médico
pediatra, que será cada 15 a 30 días durante
el primer año y cada 6 meses a partir del año.
• Observar si el bebé se queda dormido después de la mamada.
• Sensación de alivio de la madre al vaciar los
pechos y no dolor o ardor.

El dar de mamar favorece el intercambio afectivo entre la madre y el
niño y le ofrece mayor seguridad
emocional.

¿Cuáles son los beneficios de la leche materna?
•
•
•
•
•
•
•

Es el mejor alimento y más completo. Tiene todos los nutrientes que el bebé necesita.
Se encuentra siempre a temperatura justa y no se echa a perder.
Es más económica.
Aporta el hierro necesario para evitar la anemia.
Tiene defensas contra muchas enfermedades.
Provee la cantidad de líquido suficiente.
Favorece el desarrollo de los músculos de la cara.
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• Fortalece la relación madre-hijo. El bebé estuvo 9 meses unido a la mamá, a través del pecho
continua la comunicación entre la madre y el hijo.
• Siempre esta 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. Las mamaderas y tetinas pueden contaminarse con facilidad.

Para tener en cuenta:
• Ningún bebé es igual a otro y es normal
que cada uno tenga su propio horario
de comidas.
• Los bebés cuando lloran, no siempre es
porque tienen hambre.
• Muchas veces puede pasar que la leche
tenga un aspecto diferente (lechosa,
amarilla, transparente o aguada), esto no
significa que no lo alimente bien.
• La mamá debe procurar tomar 3 litros
de líquido por día (entre agua, té, mate,
caldo).

• Antes de tomar cualquier medicación es
recomendable que consulte con su médico, ya que los medicamentos pueden
pasar a la leche.
• Es importante saber que el alcohol que
ingiere la madre puede dañar al bebé.
• En caso de existir impedimentos para
la lactancia materna y de no contar con
fórmulas infantiles de inicio, se podrá
utilizar leche de vaca entera pero es
importante realizar una correcta preparación dependiendo de la edad del niño.

La forma de preparación correcta para 1 taza o mamadera de 200cc
recomendada por la Sociedad Argentina de Pediatría.
Para un niño sano desde que nace Para un niño sano de 6 meses hashasta los 6 meses de vida es:
ta 12 meses de vida es:
Leche entera en polvo fortificada con hierro. Preparación: en 1 taza (200 cm3) 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 diluida a la mitad. Preparación: 1/2 taza (100 cm3) de leche + 1/2 taza (100 cm3) de agua hervida + 2
cucharaditas tamaño té de azúcar + 1 cucharadita tamaño té de aceite.
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Leche entera en polvo fortificada con hierro. Preparación: en 1 taza (200 cm3) de
agua previamente hervida, diluir 6 cucharaditas tamaño té colmadas de leche en polvo + 3
cucharaditas tamaño té de azúcar.
Leche hervida entera líquida diluida a 3/4.
Preparación: 3/4 taza (150 cm3) de leche +
1/4 taza (50 cm3) de agua hervida + 3 cucharaditas tamaño té de azúcar.

Algunas medidas importantes a la hora de preparar la mamadera
con leche en polvo:
• Hervir durante 5-10 minutos las mamaderas y tetina en un recipiente con agua.
• Hervir el agua antes de agregarle la leche
en polvo, mantener hirviendo hasta que el
agua forme burbujas durante uno o dos
minutos. Luego dejar entibiar.
• Agregar la leche en polvo con la mitad
del agua indicada. Mezclar.
• Agregar el agua restante.

La alimentación en los mas pequeños
Cuando los niños comienzan a comer, deje que toquen la comida aunque se ensucien, así la van conociendo por el tacto, el color y el sabor.
Cuéntele como se llaman los alimentos y como los preparó.
Los niños y las niñas para crecer y aprender
necesitan alimentarse, sentirse protegidos,
cuidados, seguros, recibir cariño y respeto.
Es importante que se acostumbren a comer
bien desde pequeños. Los niños copian, de sus
padres y adultos que pueden cuidarlos, gustos
y hábitos; aprenden a comer los alimentos que
les ofrecemos y los que nosotros comemos.
A partir de los 6 meses es necesario incorporar otros alimentos además de la leche para:
• Aportar más energía, ya que se mueven
más y crecen rápido.

• Estimular el desarrollo del niño a través
de nuevos gustos, olores, colores y superficies diferentes al tacto.
• Fomentar una alimentación variada.
• Integrar al niño a la mesa familiar.
Al empezar con alimentos semisólidos (papillas) necesita conocer los nuevos sabores, texturas y consistencias, por eso es importante incluirlos de a uno por vez, sin agregarle sal ni
condimentos, sólo aceite crudo.
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¿Cómo ir agregando nuevos Alimentos, además de leche?
(Es importante consultarlo siempre con el profesional de la salud)

A partir de los

6 meses

De los

7 a los
8 meses

De los

9 a los
12 meses

A partir
del Año
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Alimentos Recomendados
(además de la leche)
Manzana rallada, banana bien madura y pisada,
durazno y pera bien maduros y sin cáscara.
Compota de manzana, jugo cítrico diluido colado
(sin semillas).Almidón de maíz (Maizena) con leche.
Zapallo, zanahoria, papa, batata o mandioca pisados.
Ricota, queso fresco o cremoso.
Harina de maíz (polenta), arroz blanco bien cocido.
Aceite, manteca.Carnes rojas, pollo sin piel o hígado bien
cocido y cortado chiquito o rallado, morcilla (sólo la
parte cremosa sin piel ni partes duras).
Además de lo anterior:
Fideos finos (tipo cabello de ángel),
sémola, harina de trigo, avena, cebada
Pan, bizcochos, galletitas de agua, vainillas.
Yogur entero (puede ser casero) de vainilla, gelatina con
leche, postres con leche como flan, sémola con leche, etc.
Yema de huevo bien cocida y pisada.
Puré de legumbres.
Acelga cocida y picada, pulpa de zapallitos.
Además de lo anterior:
Comenzar con verduras cocidas
(tomate sin piel y sin semillas, choclo pisado).
Quesos duros (rallados).
Pescados sin espinas.
Dulce de batata o membrillo.
Pastas rellenas.
Frutas frescas.
Huevo duro picado.
Puede comer los mismos alimentos que el resto de la familia, evitando picantes,preparaciones fritas, excesos de:
sal, golosinas, gaseosas y productos salados
(papas fritas, palitos).

Lactancia

Edad del
Niño

Algunas recomendaciones
En los más pequeños
• Es de esperar que los bebés con las
primeras comidas, expulsen el alimento
ofrecido. Con el paso de los días irá desarrollando y aprendiendo como hacerlo.
• La cantidad de alimento se irá aumentando de a poco. No es necesario forzarlo a
comer grandes cantidades.
• Es bueno que el niño tome la comida con
la mano. De a poco y con mucha paciencia
se lo estimulará para que lo haga con la
cuchara.
• Es importante ofrecerle agua durante las
comidas. Es recomendable darle en un
vasito con tapa y pico.
• Si el niño rechaza un alimento, es conveniente ofrecérselo otro día en una preparación distinta.
• El lavado de manos, limpieza de los uten-

silios y cocción completa de los alimentos
es conveniente para evitar enfermedades
en el niño.
• El consumo de porotos de soja y miel
está contraindicado en niños menores
de 2 años.

En los más grandes
• El momento de la comida es ideal para
charlar con los chicos, debe ser un
momento agradable evitando las discusiones.
• Brindar más comida de la necesaria no
es una demostración de amor.
• Hacer que participen de la elaboración de
la comida, las compras y preparar la mesa
es una forma de que el niño conozca el
tema, se interese y aprenda.
• El agua potable es la mejor bebida, también los jugos de frutas exprimidas. No
son convenientes las bebidas gaseosas
ni jugos concentrados para preparar.
• Recordar que los dulces favorecen el
desarrollo de caries dentales y podrían
estar reemplazando a otros alimentos
más nutritivos.
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• No utilizar los alimentos como premio o
castigo.
• Es preferible reemplazar las golosinas
por frutas o postres de leche, pero de
ofrecerlas, siempre después de comer.
• Si el niño come poco se recomienda
ofrecerle preparaciones y especialmente
postres que en poca cantidad sean muy
nutritivos y que resulten fáciles de comer
como por ejemplo: Banana en rodajas o
pisadas con dulce de leche, Postres de leche,
Gelatina realizada con leche, en vez de agua,

Pan con queso, Cereales o puré con leche.
• La leche puede reemplazarse por: queso,
yogur, postres con leche como arroz con
leche, flan, chuño. El yogur se puede
preparar en casa.
¡Los hábitos y gustos se forman en
los primeros años de vida, por eso
es importante inculcar saludables
costumbres desde pequeños!

¿Cuándo sospechar que un niño está mal alimentado?
• Cuando no crece, esté muy delgado y el
médico le informe que su estatura y/o su
peso es bajo para su edad.
• Cuando se enferme muy seguido y
tarda más tiempo que lo esperado en
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reponerse.
• Cuando le cueste aprender y tenga problemas de atención y concentración.
• Cuando no juegue, se canse, esté muy
quieto o duerme mucho.

Consejos para mejorar la alimentación en todas las
edades en situación de bajo peso
Para poder reforzar el valor nutricional no es necesario agregar pastillas con vitaminas, ya
que esto se puede hacer con alimentos. Por ejemplo de la siguiente forma:

Utilizando leche, yogur y quesos
• Enriquecer la leche líquida agregando
2 cucharadas de leche en polvo.
• Cocinar la polenta o sémola con leche
y agregarle quesos.
• Agregar leche en polvo o queso blanco
entero a los puré de verduras.
• Agregar leche en polvo o queso blanco
entero sin sal a la fruta en puré o rallada.
• Utilizar leche en lugar de agua para
la preparación de panes u otros amasados.

• Cocinar los fideos y/o arroz en leche
reemplazando al agua, sin colar se obtiene una base de salsa blanca.
• Preparar crema para colocar sobre las
frutas (batir queso blanco entero sin sal
+ azúcar + esencia de vainilla).
• Postre fácil de ricota: mezclar ricota con
leche en polvo, azúcar y cacao.
• Preparar la gelatina con leche en reemplazo del agua.
• Ofrecer trocitos de queso.

Utilizando huevo y carnes
• Agregar huevo extra a: budines, puré de
frutas o verduras o postres de leche (ej: chuño)
• Batir claras a nieve y agregar sobre las
frutas llevándolo al horno para lograr
cocción y graten, utilizar las yemas para
hacer puré duquesa (mezclar puré de
papa con yema de huevo, formar copos y
cocinar en el horno) o crema pastelera (se
prepara con: 2 yemas, 3 cdas. de azúcar,
1 cda. de harina, 250 cc de leche, 1 cdita.

de esencia de vainilla. Mezclar los ingredientes hasta que la harina se disuelva.
Llevar al fuego y revolver continuamente
hasta que la preparación hierva y espese.
Retirar del fuego y seguir batiendo).
• Agregar huevo picado o pollo picado a las
salsas blancas hechas con leche.
• Agregar carne cortada o molida a guisos, polenta, sopas, arroz o rellenos de
vegetales.

Utilizando aceites, semillas, grasas y frutas secas
• Agregar aceite o crema de leche o
manteca a preparaciones como puré
o salsas o en rellenos o en vegetales
crudos o cocidos, pastas, guisos, y
arroz.

• Agregar frutas secas (maníes, nueces)
o semillas a panes dulces o salados, a
los postres de leche o purés de frutas
o yogur.
• Crema batida sobre las frutas frescas.
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Ideas de menú para menores de 1 año
Además de la leche:

Ideas del menú

Tamaño de la porción
1/4 Plato

6 meses

Pollo picado,
con puré de papa
y zapallo.
Banana pisada.

Polenta con carne
picada.
Manzana rallada.

Puré de zanahoria y zapallo con
hígado rallado.
Postre de leche.

7-8 meses

Acelga con salsa
blanca con
pollo picado.
Pera asada.

Fideos con
carne.
Compota de
manzana.

Arroz con huevo
picado.
Yogur.

9-12 meses

Puré de papa y
batata con albóndigas al horno.
Durazno.

Guiso de arroz
con carne.
Dulce de batata.

Vegetales revueltos con huevo.
Gelatina con
leche.

                      1 comida al día:
almuerzo o cena
1/2 Plato

                      2 comidas al día:
almuerzo y cena
3/4 Plato

2 comidas al día:
almuerzo y cena

Ver recetas en cuadernillo Alimentos, Recetas y algo más
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La alimentación saludable en los adultos mayores
Los adultos con mayor edad, si están en actividad, tienen iguales necesidades nutricionales que los adultos más jóvenes.
Por ello la alimentación diaria debe ser variada, utilizando todos los
grupos de alimentos.
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Algunas recomendaciones importantes para mantener una buena alimentación:
• Es muy bueno no pasar muchas horas
sin comer. Un ejemplo: por la noche no
acostarse sin haber realizado una comida
suficiente.
• Hacer las cuatro comidas “desayuno,
almuerzo, merienda y cena”.
• No reemplazar una comida por golosinas
y/o galletitas ó postres dulces.
• Incluir siempre leche en dos de las comidas porque aportan el calcio necesario
para los huesos (en taza sola ó saborizada con cacao, té o mate; en postres,
salsas y/ó yogur y queso).
• Consumir diariamente aceite, es recomendable crudo agregado a las comidas
(ensaladas, guisos, salsas, purés, otras).
• Comer diariamente una porción pequeña
de carne y huevo. Recordá que todas las
carnes con poca grasa visible tienen igual
aporte nutricional. El pescado fresco y
en lata, el pollo, el vacuno, el cordero, la
lengua, el mondongo, el cerdo y otros animales y cortes comestibles nos aportan
Hierro y Proteínas muy necesarias para
esta etapa de la vida
• Todos los días comer cereales a través
de pan, arroz, polenta, fideos entre otros.
• Todos los días comer diferentes colores
y tipos de verduras y frutas porque nos
ofrecen vitaminas, fibras y agua. Este
grupo es indispensable para los adultos mayores. (1 Plato chico de verduras
crudas y 1 plato cocidas en purés, guisados, al horno, cubre las necesidades
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•

•

•

•

diarias). Elegir las de estación es mejor
porque tienen más vitaminas y minerales
y además son más económicas. Hervir las
verduras con cáscara luego de lavarlas,
introduciéndolas en el agua cuando ya
está hirviendo. De esta manera quedan
más sabrosas y no hace falta agregar
sal. También se pueden cocinar al vapor
colocando en un recipiente con agua una
vaporera o colador, y sobre ella poner los
vegetales y tapar.
Es muy bueno condimentar bien las comidas con: pimienta, orégano, pimentón
dulce, laurel, limón, ajo, perejil y disminuir la sal. También es aconsejable
evitar los productos de copetín (chizitos,
papitas, palitos).
Elegir como golosinas las frutas frescas,
turrón, maíz inflado, maníes con cáscara
para que no tengan sal, pochoclo, semillas de girasol, pasas de uva.
¡Atención! Los caldos concentrados y las
sopas instantaneas es mejor no usarlos
porque tienen mucha sal, y pueden reemplazarse por una preparación simple de
caldo de verduras variadas a la que puede
agregarse trozitos de carne sin grasa, fideos, avena, u otros cereales para hacer
una sopa.
Los dulces como cualquier tipo de alimentos no están prohibidos, (salvo por
un tratamiento muy estricto), pero es muy
bueno comerlos con moderación.

Además de una alimentación saludable
es recomendable:
• Mirar poco tiempo la televisión y permanecer menos tiempo sentado o
acostado.
• Hacer alguna actividad física 2 ó 3 veces
por semana como caminata, natación,
bochas, gimnasia, baile, otros.

• No fumar y evitar consumir bebidas alcohólicas, ya que pueden dañar gravemente
la salud.
• Cuidar la higiene personal, lavándose
las manos antes de comer, y procurando
un baño todos los días. Porque es muy
bueno en todas las edades.

En esta etapa de la vida las funciones del cuerpo tienden a modificarse, por ejemplo suele suceder que haya disminución de la saliva, del gusto, del olfato. Puede haber pérdida de piezas
dentarias ó dificultades en la masticación con prótesis provocando lentitud en la digestión de
los alimentos.
Estas situaciones pueden traer disminución del apetito, por lo cual la comida sabrosa, las
preparaciones agradables a la vista son estímulos importantes para el apetito y el placer de
la comida.
La mesa compartida es también un gran estimulante de la salud, buscar vecinos, amistades
familiares para compartir la comida es muy recomendable en todas las edades.
Aunque no es común a todos, muchos adultos mayores que tienen que cuidar su presión arterial.
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Una enfermedad que se presenta en forma leve en muchos adultos mayores es la Diabetes
En estos casos es necesario consultar al Médico y Nutricionista para adecuar la alimentación a la
medicación que se indique. Una recomendación general para las personas con Diabetes es:
• Disminuir las grasas de las carnes (retirar
la grasa visible).
• No consumir grasa sólida, cremas de
leche, manteca, margarina, productos
de copetín.
• Tampoco elegir fiambres ni embutidos
(chorizos, salchichas etc).

• Disminuir todos los alimentos que tienen
sabor dulce, como el azúcar, las tortas,
masitas, galletitas dulces, dulces de frutas, de leche, de batata, membrillo etc.
• La remolacha, las naranjas y las mandarinas a pesar que son mas dulces están
permitidas.

Para las personas que tienen una función intestinal lenta, hay que estimular ese funcionamiento con estas recomendaciones:
• Tomando mucha cantidad de agua a sorbos durante todo el día.
• Comiendo compotas de peras u otra fruta
por la mañana.
• Agregando remolacha cocida o cruda
rallada en ensaladas, también zapallo
y otras verduras, en todas las comidas.
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• Eligiendo panes, galletitas y cereales
integrales
• Agregando un puñado de avena arrollada
cruda, salvado de trigo y semillas a preparaciones con carne o verduras picadas
(hamburguesas caseras, buñuelos de
verduras, verduras rellenas, tartas).

Alimentación saludable en las personas con capacidades diferentes.
• El abordaje nutricional resulta para este
grupo de personas un componente importante a considerar con el fin de evitar o
minimizar las complicaciones que puedan
repercutir sobre la calidad de vida, tales
como bajo peso ó sobrepeso, diarrea,
constipación, falta de apetito, reflujo y
otras.
• En su alimentación son necesarios todos
los grupos de alimentos, pero debemos
seleccionar bien las comidas a realizar.
• Un aspecto importante es la temperatura
de los líquidos ó comidas no debiendo
estar muy calientes.
• La selección de las comidas y la forma de
prepararlas tienen que ser las habituales
debiéndose considerar la consistencia
y textura según la discapacidad y diferenciando lo salado de lo dulce. Es muy
importante considerar el placer de comer,
no solo aportar calorías y nutrientes.
• Es importante que las comidas sean sabrosas, y si una persona no puede utilizar
todos los cubiertos, seleccionar preparaciones que puedan tomar con sus manos
por ejemplo bocadillos de verduras, croquetas de carne, tortillas, carnes de pollo
ó vacuno cortadas chiquitas, sándwiches
con miga, para acompañar pastas, sopas
y otras que requieran ayuda.
• Cuando las dificultades son de masticación las preparaciones deberán pisarse o
ser en trocitos pequeños y en casos extremos hacer puré o licuarse si es posible.

• Si el problema es al tragar, seleccionar
papillas o licuados (si se cuenta con licuadora) espesos sin trozos de alimentos.
• De ser necesario, a estas papillas o licuados podemos enriquecerlas con leche en
polvo, aceite o huevo cocido para que
dicha preparación cubra con las calorías
y nutrientes necesarios.
• Es importante hacer intentos sin correr
riesgos, ir probando comidas más consistentes que los licuados con nuevas
formas de preparación, siempre respetando variedad en los sabores (que no
sean sólo sopas espesas con caldo y
cereales).
• Si bien algunos casos requieren la intervención de una persona para dar de
comer, se debe tratar de lograr su independencia. En ambos casos el acompañante deberá adecuarse a los tiempos de
la persona que asiste.
• Es importante asegurar el consumo de
líquidos en las personas que no reconocen la sensación de sed y no informan
la necesidad de beber. Se recomienda
ofrecer licuados con agua y frutas (si se
cuenta con licuadora), y/o jugos, agua,
gelatina en pequeñas cantidades a lo
largo del día y con continuidad.
• También debemos tener en cuenta el
ambiente donde se sirven las comidas.
Se recomienda que sea agradable, tranquilo para reducir así el nerviosismo y
las reacciones negativas hacia la comida.

Es importante hacer estimulante el momento de comer, siendo conveniente invitar a las personas con capacidades diferentes a preparar algunos de los alimentos como ensaladas, salsas, panes, a tender la mesa, repasar los utensilios
u otra actividad en que puedan participar.
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Organizando
nuestra alimentación
En nuestras casas, en el comedor del barrio o en el de la escuela, en los
hospitales o clínicas, siempre se necesita planificar el menú, ya que es
práctico y útil, porque nos permite ordenar las compras y los quehaceres
diarios en la cocina.
Es muy importante tener una alimentación equilibrada y variada, que
aporte la energía y los nutrientes necesarios para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo.
Para que nuestra alimentación sea variada se debe incluir en cada
comida la mayor cantidad de grupos de alimentos posible; incluyendo
diferentes formas de preparación /recetas.

¿Cuáles son los pasos para organizar la cocina
diaria?
•
•
•
•

Planificación del menú
Realización de compras
Higiene y conservación de los alimentos
Preparación y servicio de las comidas

Planificación del menú
¿Qué debemos tener en cuenta?
• El número de comensales/personas
• En lo posible conocer información de los
comensales (edad, sexo, estado biológico, como embarazo o lactancia)
• Para cuantos días lo vamos a realizar
(semanal, quincenal, mensual)
• ¿Con qué alimentos contamos?
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• El espacio físico para guardar alimentos
ya sea depósito o alacena o heladera/
freezer, ya que en función a esto se debe
realizar las compras
• ¿Qué equipamiento hay en la cocina
(hornalla, horno) y utensilios?
• Gustos y hábitos de los comensales/

personas
• Costumbres culinarias de la región
• Oferta de alimentos disponibles según
zona y época del año

¿Por qué es importante confeccionar un menú?
• Permite organizar con anticipación la
compra de los alimentos necesarios
• Aprovechar mejor los recursos que
tenemos
• Renovar las recetas
• Realizar las preparaciones aprovechando

los alimentos que estén más disponibles
en cada época, es decir más económicos,
según la temporada del año.
• Combinar los alimentos de forma variada
y con recetas saludables, para brindar
una alimentación rica y sana.

¿Qué preparaciones seleccionamos para armar
el menú?
Un menú bien planificado permite tener en cuenta y cubrir las necesidades nutricionales del
niño o adulto que va a recibirlo. Para aportar todos los nutrientes, el menú debe ser variado,
es decir, incluir la mayor cantidad de grupos de alimentos posible.

Recordemos cuales son los grupos de alimentos:
•
•
•
•
•
•

Cereales (sus harinas y derivados) y legumbres
Verduras y frutas
Leche, yogur y queso
Carnes y huevos
Aceites, grasas, frutas secas y semillas
Azúcares y dulces

El siguiente cuadro nos informa cuantas veces por semana es bueno comer los distintos alimentos, tanto en el almuerzo o en la cena, es decir, la frecuencia semanal,
ya sea para un menú de 5 días (de lunes a viernes) o de 7 días (de lunes a domingo).
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Ayuda memoria
Este cuadro indica la frecuencia en que debemos comer los alimentos en un menú
de almuerzo o cena para 5 – 7 días

Frecuencia
5 días

7 días

(Lunes a Viernes)

(Lunes a Domingos)

Fécula de maíz, fideos,
canelones, ravioles, arroz, harina, polenta.

2 veces por semana

3 veces por semana

Masa de empanadas,
masa de tarta, pizza.

1 vez por semana

1 vez por semana

Pan, galletitas.

Todos los días

Todos los días

Sopa: arroz, avena, maíz,
sémola

3 veces por semana

4 veces por
semana

Legumbres

Porotos, soja, lentejas,
arvejas secas, garbanzos.

1 vez por semana

1 vez por semana

Vegetales

Crudos (ensaladas,
salpicón). Lechuga, tomate,
zanahoria, morrón,
repollo, puerro.
Cocidas (guiso, panaché,
tortilla, tarta, buñuelos,
ensaladas, puré)
Papa, batata, choclo, acelga, espinaca, cebolla, ají, remolacha, zapallito, zanahoria, calabaza, coliflor, brócoli.

5 veces por semana

7 veces por semana

Frutas

Anana, banana, frutilla,
manzana, naranja,
ciruela, durazno, uva,
melón, limón, guayaba,
papaya, pera.

4 veces por semana

6 veces por semana

Alimentos

Cereales
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Frecuencia

Alimentos

5 días

7 días

(Lunes a Viernes)

(Lunes a Domingos)

Carnes

Pollo, vaca, gallina, llama,
conejo, mulita, cordero, pescado, cerdo, mondongo,
seso, lengua, riñón, hígado.

4-5 veces
por semana

6-7 veces
por semana

Huevo

Gallina, codorniz u otras
aves.

2-3 veces
por semana

3-4 veces por
semana

Queso (fresco, ricota,
rallado).Leche.

2-3 veces
por semana

3-4 veces por
semana

Dulce compacto
(membrillo o batata).

cada 15 días

cada 15 días

Azúcar

1 vez por semana

1 vez por semana

Aceite

todos los días

todos los días

Leche, yogurt y quesos

Dulces

¿Cómo podemos hacer para que el armado del
menú sea más fácil?
Dividir una hoja de papel en la cantidad de días para los cuales se va a planificar el menú
(almuerzo o cena), si es para un comedor barrial/escolar, el menú semanal será de Lunes a
viernes, en el caso de instituciones como clínicas/hospitales o en nuestras casas, el menú
semanal será de Lunes a Domingo.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Almuerzo
Luego hacer listados de preparaciones por grupo de alimentos: preparaciones
a base de cereales/pastas o legumbres, preparaciones a base de vegetales, preparaciones a
base de frutas, preparaciones a base de carnes (Ver algunas sugerencias en la Pág. 43).
Con estas ideas de menú podemos empezar a planificar.
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Consultando el Cuadro anterior vemos cuál es la frecuencia de cada tipo
de alimento, carnes, verduras, frutas, legumbres; y planificamos el menú con las recetas

para una comida (almuerzo o cena) para 5 días:

Si empezamos con el grupo de Carnes...
se debe consumir por lo menos 4 veces en la semana, entonces vamos a elegir 4 platos en
los cuales la base sea este alimento:
•
•
•
•

Hamburguesa de carne
Milanesa de hígado
Pastel de papa y carne
Pollo al horno

Lunes

Almuerzo

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Hamburguesa
de carne

Milanesa de
hígado

Pastel de
papa y carne

Pollo al
horno

¿Con qué se acompañan las carnes?
Generalmente hay que aprovechar a comer verduras, ya sean crudas o cocidas.
Entonces se procede de igual forma: se seleccionan tres preparaciones/platos a base de verduras que se combinen con los de las carnes, tratando de no repetir el mismo vegetal durante
la semana.
Por ejemplo:
• Ensalada de lechuga y tomate
• Ensalada de remolacha y zanahoria
• Calabaza y batata al horno

¿Qué alimentos faltan?
Cereales o pastas: 2 veces por semana
Elegir al menos una comida que incluya
alguna de las preparaciones de pastas.
Ejemplo: para el día Lunes se puede seleccionar Ravioles de verdura y ricota con
salsa blanca.
Para completar la frecuencia de cereales
se puede utilizar como guarnición para
acompañar carnes, mezclados o no con
vegetales.
Ejemplo: Ensalada de arroz, huevo, arvejas y tomate.
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Tener en cuenta la Frecuencia recomendada de fruta (ver Cuadro Ayuda Memoria) en el momento de armar los postres.
La fruta puede consumirse fresca, en
compota, asada o en ensalada. Otros
postres pueden ser flan, gelatina o almidón de maíz con leche, queso y dulce de
batata o membrillo.
En lo posible acompañar las comidas con
pan (1 migñón).
De esta manera la semana queda formada así:

Lunes
Plato principal

Ravioles de
verdura y
ricota con
salsa blanca

Guarnición
Postre

Manzana

Martes

Miércoles

Hamburguesa
de carne

Milanesa de
hígado

Ensalada de
arroz, huevo,
arvejas y
tomate

Ensalada de
remolacha y
zanahoria

Compota

Flan

Jueves
Pastel de
papa y carne

Viernes
Pollo al
horno

Ensalada de
Calabaza y
lechuga, ají y
batata al horno pepino
Naranja

Banana

Para completar es importante saber….
•
•
•
•

Que las comidas calientes no son más nutritivas que las frías
Que los cortes de carne con hueso tienen más partes que no se comen, por lo cual
muchas veces a pesar de que son económicos terminan siendo más caros. Ejemplo: Rinde más 8 kg de pulpa que 10 kg de carne con hueso.
Que cuando una comida no tiene carne ni huevos, es aconsejable alguna receta
que incluya cereales y legumbres, prefiriendo de postre una fruta cítrica (pomelo,
naranja, mandarina).
Recordar que los niños menores de 1 año no pueden comer las mismas comidas que los adultos. Tenemos que preparar por separado para ellos.

¿Cómo hacer para que los chicos coman verduras?
Ofrecerlas en tortillas, tarta, buñuelos, bu- se dore un poco.
dines, purés, revuelto con huevo. Agregar Prepararlas en milanesas; de calabaza, bequeso fresco y gratinar al horno hasta que renjena, pencas de acelga.
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Criterios por el cual no utilizar preparaciones
deshidratadas preelaboradas en comedores
Estas preparaciones no se recomiendan en los comedores escolares, jardines maternales ni de organizaciones sociales porque:
Vitaminas, Proteínas, Minerales al careEl comedor es un ámbito ideal para ensecer de verduras, frutas frescas, carnes
ñar, desde la práctica, desde el plato sery huevos; resultando lo contrario a las
vido, a comer saludablemente.
recomendaciones de comida variada.
Por lo tanto se considera el lugar adecuado para desarrollar actividades de Edu- • Dichos alimentos presentan características de aroma, textura, sabor atecación Alimentaria a los niños o familias
nuados lo que hace poco atractiva la
que asisten a él o reciben otras ayudas
comida.
alimentarias.

Estas preparaciones presentan:

• Falta de aceptación cultural.
• No favorecen la participación en la elaboración de las comidas.
• Son incompletas en nutrientes como

• Las familias no pueden comprar en el
mercado local dichos productos por
tanto no forman parte de las prácticas
alimentarias en ninguna región del país.
• Desfavorece al sistema de producción
y comercialización local

Es importante que los niños, sus madres y adultos conozcan y aprendan a
seleccionar correctamente los alimentos que componen una alimentación variada, y el consumo de alimentos deshidratados preelaborados dificulta el logro
de este propósito.
Una alimentación diaria efectuada con este tipo de producto alimenticio tiende
a la monotonía ya que el sabor y el aspecto de los productos reconstituidos son
similares, si bien estos preparados vienen en diferentes formas de presentación
y con varias alternativas de preparación.
Por estos motivos, se sugiere utilizar estos productos solamente en aquellas
situaciones de emergencia climática o catástrofe.
Son una excepción las frutas y verduras (orejones, ciruelas, tomates, etc.) deshidratadas, que si bien presentan un costo adecuado pueden incluirse en las
comidas en comedores, especialmente en zonas geográficas y períodos del
año en que se dificulta el acceso a las mismas.
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Haciendo
las compras
Poniéndose de acuerdo con los vecinos o amigos para buscar precios de alimentos.
Organizarse y hacer compras en conjunto, permite ahorrar y es una manera de ejercer la ciudadanía.

¿Cómo se planifican las compras para el comedor?
Es necesario confeccionar con tiempo una “lista de compras”, en la cual se incluyan los alimentos acorde a la planificación del menú.
Pero…¿Cómo lo hacemos?

Armado de la lista de compras
De acuerdo a las comidas que pensamos preparar, se compran los alimentos necesarios en la cantidad adecuada para que no falte.
Debemos tener en cuenta los alimentos que tenemos en la alacena y el espacio disponible para almacenar (alacena, heladera, deposito, freezer, etc.)
De cada preparación del menú, listar los ingredientes necesarios para calcular la cantidad de alimentos a comprar:

Ejemplo: Budín Tricolor para 10 comensales:
Ingredientes

1 Comensal

10 Comensales

Calabaza
Acelga
Papa
Leche
Aceite
Sal
Pimienta

100g
100g
100g
20cc
5cc
1g
1g

1kg o 1000g
1kg
1kg
200cc
50cc
10g
10g

Los condimentos si bien no aportan calorías ni nutrientes, deben ser considerados al
momento de hacer las compras y en el costo final. Recuerde que la comida más condimentada no significa que sea más nutritiva, los condimentos solo pueden mejorar el
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sabor o aspecto (más color a una salsa, por ejemplo con el pimentón).
Generalmente, antes de decidir la compra de la mercadería que se va a utilizar, se
deben tener en cuenta algunos factores:
• El precio.
• La cantidad que se puede aprovechar
de los alimentos teniendo en cuenta el
desecho.
• En las carnes se recomienda comprar
carne picada, con poca grasa ya que se
aprovecha en su totalidad. En cambio
un 1 kilo de asado o falda se aprovecha
solo la mitad, por la cantidad de hueso y
grasa que no se utiliza, para esto es importante reconocer los distintos cortes de

carne para identificar aquellos de mayor
rendimiento, es decir menos desechos y
menor costo.
• El valor nutritivo (ver grupos de alimentos
pág. 8 a 13)
• El espacio de almacenamiento (depósitos, heladeras, freezer, alacena).
• La época de producción de frutas y vegetales locales, ya que en ese momento
son de menor costo y la calidad nutritiva
es mejor.

Existe una gran cantidad de productos que no están incluidos en los grupos de alimentos de
las Guías Alimentarias para la Población Argentina (ver página 8), y a veces son frecuentes
en la alimentación diaria, por ejemplo las bebidas (alcohólicas y gaseosas), infusiones, productos de copetín (papas fritas, palitos), caldos concentrados, fiambres, salchichas, etc. Es
importante destacar que estos alimentos no son indispensables, su costo es elevado y favorecen el desarrollo de enfermedades como el sobrepeso e hipertensión.

¿Cómo elegimos los alimentos en la compra?
Los alimentos frescos y secos, según el
caso, se pueden comprar con menor o mayor anticipación.
Los alimentos frescos como vegetales, carnes, leche y sus derivados (queso, yogur,
manteca, crema) debemos comprarlos diariamente o semanalmente según disponibilidad
de almacenamiento, ya sea heladera o freezer. Estos alimentos debemos elegirlos al final de la compra para evitar que se corte la
cadena de frío. Si contamos con un freezer,
podemos conservar por más tiempo las carnes crudas o cocidas y los vegetales cocidos
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(acelga, espinaca, brócoli, zanahoria, etc.)
Los alimentos secos como arroz, fideos, legumbres, etc., podemos comprarlos cada 15
días o una vez por mes. Se conservan a temperatura ambiente, en lugares secos y aireados,
como alacenas o depósitos, etc.
Existen otros alimentos que son de bajo costo pero tienen partes que se tiran (deshechos)
y esto hace que la cantidad de alimento que se
aprovecha sea menor. Esto significa que hay
que tener en cuenta la relación costo/beneficio
de los alimentos, o sea, cuánto se utiliza de la
cantidad de alimento que se compra.

Al momento de comprar tener presente:
• Combiene que las compras se realicen por
Kg o unidad, y no por cantidad de dinero,
ya que ésto puede prestar a confusiones
(ejemplo: comprar $2 de pan o naranjas)
• Observar siempre las fechas de vencimiento, principalmente de aquellos productos que estén en oferta.
• Evitar la compra de alimentos en envases
rotos o deteriorados como: latas abolladas, oxidadas, golpeadas o hinchadas,
bolsas o paquetes rotos.
• Evitar interrumpir la cadena de frío de alimentos fríos o congelados. En la compra

elegir estos alimentos al final del recorrido
del supermercado, almacén, autoservicio,
etc., para reducir el tiempo de exposición
a temperatura ambiente.
• Leer las etiquetas y rótulos de los alimentos envasados, los mismos deben indicar
tipo de partida o lote, proveedor, fecha de
vencimiento y controles bromatológicos
(Ver Capitulo Rotulado de productos alimenticios …).
• Los envases más vistosos no garantizan
la calidad nutricional del alimento. Tampoco son mejores porque aparezcan en
publicidades en medios de comunicación.

Al momento de comprar tener presente:
• Hay que evitar comprar carnes con mal olor y/o color. Pedir que se pique la carne en
el momento de la compra, para evitar que no se utilice carne en mal estado.
• Siempre que se compren productos frescos envasados o conservas es importante
elegir envases sanos y verificar la fecha de elaboración y vencimiento. Los envasados
en frascos no deben presentar espuma o burbujas en su interior.
• Controlar que los huevos estén limpios y sanos.

Cuando un producto envasado no tenga etiqueta o brinde dudas en la redacción de la misma (fecha de vencimiento, forma de conservación, lote,
etc.), no hay que comprarlo.
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En resumen...
• Planifique el menú semanal o mensual,
pues permite organizarse y realizar una
compra con cantidades suficientes evitando el deterioro de los alimentos, y
la pérdida económica correspondiente.
• Asóciese con sus vecinos, instituciones
o grupos familiares con la finalidad de
realizar compras mayoristas, obteniendo
mayor cantidad de alimentos a menor
costo.
• No compre en locales donde no se
practiquen los cuidados de higiene y
seguridad necesarios, como limpieza del
local, de las mesadas, cuchillos, heladeras; o que las personas que despachan
los alimentos frescos fumen, tosan, o
estornuden sobre los mismos.
• Prefiera verduras y frutas de estación,

pretermitirá así aumentar el valor nutritivo de las preparaciones a menor costo.
• Para las compras mayoristas tener en
cuenta los alimentos se venden en bolsas, jaulas, cajones, o packs de latas
o paquetes por varias unidades. Los
vegetales que compramos en bolsas
como papa, zanahoria, batata, cebolla,
etc., hay que revisar el fondo de la misma controlando que no esté húmedo,
que no tengan olor desagradable y que
la consistencia de los vegetales sea la
adecuada.
• La acelga se vende en jaulas, revisar
que las hojas estén sanas y verdes. Los
tomates, zapallitos y berenjenas se venden en cajones, verificar su consistencia
y color.

Si se logra planificar las comidas (menús) y las compras de los alimentos teniendo en cuenta lo que se ha estado analizando, se logrará
una inversión adecuada (racional) del presupuesto destinado a la alimentación.
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Alguna ideas de preparaciones para
planificar un menu variado
Preparaciones con carne

Preparaciones con verduras.

• Hamburguesa de carne, de pollo, de • Minestrone.
pescado.
• Ensaladas de Verduras crudas (to• Albóndigas.
mate, lechuga, zanahoria, cebolla,
morrón, apio, escarola, radicheta).
• Milanesa de mondongo, de hígado,
de pescado, de carne.

• Escalope.

• Guiso de verduras (papa, zanahoria,
calabaza, arvejas, tomate en lata,
cebolla)

• Croquetas de carne o pescado o
• Panaché de verduras cocidas.
pollo.
• Arrollado de carne con verdura y • Tarta de berenjenas, acelga, zapallito.
huevo con salsa blanca.

• Bife de hígado, de carne vacuna.
• Mayonesa de ave.
• Pan de carne.

• Budín o soufflé de zapallo, acelga,
Acelga, zapallito.
• Verduras con salsa blanca gratinadas.
• Pizza con masa de acelga o rellenas
de acelga/espinacas.

• Niños envueltos (con carne picada
• Puré de papa o zapallo o mixto.
y arroz).
• Quibebe (calabaza con leche y queso)
• Puchero.
• Estofado.

• Revueltos y tortillas de verduras
(acelga, espinaca, zapallitos, papa,
choclo).

• Kupe.

• Colchón de arvejas.

• Carbonada.

• Pastel de papa con carne o reempla- •
zo de papa por polenta.
•
• Empanadas de carne.
•
• Asado a la parrilla.

Croquetas de verduras.
Verduras rellenas (zapallitos, tomates).
Verduras al vapor hervidas, condimentadas con aceite.

• Churrascos a la portuguesa.
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Preparaciones con cereales,
pastas y legumbres.
• Torta frita, Buñuelos.
• Chipa.

Postres
• Fruta cruda.
• Fruta asada.

•
• Arroz primavera (con zanahoria, ar•
vejas y morrones).
•
• Risotto de arroz amarillo.
•
• Arroz con pollo, con atún, con albón•
digas.
• Fideos al pesto.

Ensalada de fruta.
Áspic (gelatina con Fruta).
Compota gelatina con leche.
Flan.
Maicena con leche.

• Sémola con leche.

• Fideos o arroz a la florentina (con • Arroz con leche.
acelga picada).
• Yogur.
• Fideos tirabuzón fríos con mayonesa. • Queso y dulce.
• Fideos con salsa de tomate.
• Tarta de Fruta.
• Ravioles.

• Bizcochuelo.

• Guiso de Fideos con soja.

• Puré de manzana merengado.

• Pizza.

• Helado casero.

• Pizza de polenta.
• Polenta con queso.
• Polenta con salsa.

Bebidas

• Ñoquis de Polenta.

• Agua potable.

• Ñoquis de mandioca.

• Jugo de Fruta exprimido.

• Timbal de arroz (arroz con salsa blan- •
ca/ crema, cebolla y paleta).
•
• Fainá.
•
• Canelones con masa de panqueques,
•
rellenos con verdura y carne, con verdura y ricota o verdura y salsa blanca.
• Guiso de arroz con carne (carne o
viseras).
• Guiso de poroto con carne.
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Licuado de Fruta con agua.
Licuado de Fruta con leche.
Jugo de compota.
Jugo de agua hervida con cáscara de
manzana y azúcar.

Higiene y Conservación
de los Alimentos
El agua para beber, lavar y preparar los alimentos debe ser potable
como ya se comento previamente. Si no se cuenta con agua de red pública o privada, son bien conocidas las formas de asegurar que el agua
no nos enfermen.
•
•
•

Una de las formas es agregar 2 gotas de lavandina de marca reconocida, por cada litro
de agua, o 1/2 cucharadita por cada 5 litros ó 1 cucharadita por cada 10 litros de agua.
Otra forma de potabilizar es hervir el agua de 3 a 5 minutos.
La Comisión Nacional de Energía Atómica ha investigado un método novedoso
para desinfectar el agua llamado DSAUI (Desinfección Solar de Agua en Unidades
Individuales), con excelentes y probados resultados.

El proceso es:
1) Elegir botellas de plástico de gaseosas de
material PET (polietileno tereftalato) transparentes, brillosas y resistentes, de dos litros sin
ranuras lo más lisas posibles con tapa. Lavar
con detergente o jabón y enjuagar bien.

2 gotitas de
lavandina para
1 litro de agua

2) Hacer pasar el agua a través de un lienzo/
tela limpio, luego cargar las botellas sin llenar
hasta arriba dejando un espacio, tapar.
3) Colocar las botellas al sol durante 6 horas
seguidas en posición horizontal o levemente
inclinada. Dejar enfriar y utilizar.
4) Si no se utiliza la totalidad del agua, debe
quedar en la botella en un lugar oscuro, tiempo máximo 48 hs.

1 cucharadita de
lavandina para
10 litro
de agua

5) Cambiar las botellas cuando las mismas
comiencen a ajarse o pierdan la brillantez y
transparencia.
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Este método da resultado en aquellos lugares que tengan buena radiación solar, no debiendo hacerlo en días lluviosos ni nublados.

¿Cómo conservar los alimentos?
Apenas lleguen los alimentos al hogar o comedor es importante que sean higienizados y almacenados o refrigerados. Si no hay heladera, debemos consumirlos en el
día. Aprovechemos, en este caso, los lugares más frescos de la casa para guardarlos
y busquemos la manera de protegerlos de insectos, roedores y mascotas.
La adecuada conservación de los alimentos es un aspecto fundamental para evitar
las intoxicaciones alimentarias (ETAS o Enfermedades Transmitidas por Alimentos).
Algunos productos debemos conservarlos en la heladera; otros, podemos almacenarlos en alacenas. Sin embargo, cualquiera sea la forma adecuada de almacenamiento, debemos tener en cuenta que: lo primero que se compra debe ser lo
primero en consumirse.

Consejos útiles para conservar los alimentos en la
heladera y en el freezer:
• Controlar la temperatura de la heladera:
Se recomienda una temperatura promedio
de 4 ºC.
• Controlar el estado de los burletes de
las puertas: Para evitar que la heladera
trabaje sin interrupción.
• No sobrecargarla: Debemos distribuir los
alimentos en los estantes de manera tal
que circule aire entre ellos, para que sean
enfriados en tiempo y forma adecuada.
• No colocar comidas calientes: Para evitar
forzar el motor, enfriemos las comidas lo
más rápido posible antes de colocarlas en
la heladera.
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• Tapar los alimentos: Así evitaremos que
se contaminen y se transfieran olores entre
ellos. Podemos usar bolsitas limpias siempre y cuando no sean carnes.
• No colocar carnes en bolsas de polietileno cerradas: Utilicemos recipientes con
tapa.
• No guardar latas con restos de conservas: Guardar el contenido sobrante en

envases de vidrio, plástico o de porcelana.
• Descongelar la heladera una vez al mes:
Aprovechemos para limpiarla con un trapo
con lavandina diluida en agua.
• No cortar la cadena de frío: Una vez
que se descongela una carne, hay que
cocinarla. No se puede volver a congelar
sin cocinar.

Los alimentos crudos se colocan en la parte inferior de la heladera de manera tal que
sus jugos no goteen sobre los alimentos listos para comer.

¿Cuánto tiempo dura un alimento en la heladera?
Alimento
Carnes picadas crudas
Enlatados abiertos
Pescados frescos
Salsas
Leches y cremas abiertas
Aves crudas
Conservas caseras

Vida Útil

1 - 2 días

2 - 3 días

Carnes enteras crudas
Verduras y frutas frescas

3 - 5 días

Manzanas y cítricos

2 - 3 semanas

Huevos crudos con cáscara

21 - 30 días de la postura

Alimentos envasados

Ver fecha de vencimiento y
recomendaciones en el envase
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Recordemos que...
• La leche larga vida, una vez que ha sido
abierta, debe tratarse como una leche
común. Por lo tanto, deberemos conservarla en la heladera y consumirla dentro
de los tres días.
• Podemos usar leche en polvo que es más
barata y más segura. Pero... ¡atención!
Si no la preparamos adecuadamente no
alimenta. Preparación: 1 litro de agua hervida + 10 cucharadas soperas de leche en
polvo o seguir las indicaciones del envase.

• Tengamos cuidado si aparecen hongos
o moho en los alimentos:
Si se trata de queso mantecoso o fresco,
deberemos desecharlo, ya que los hongos
producen sustancias tóxicas que contaminan
todo el producto.
Si se trata de un queso duro, como el de
rallar, podremos cortar la parte contaminada
hasta al menos un centímetro por debajo de
la misma.

¿Cómo almacenamos los alimentos que no necesitan ir a la heladera?
En lugares frescos y secos:
• Los cereales (harinas, fideos), legumbres y el azúcar deben guardarse en
frascos o latas limpios y bien cerrados,
en estantes que tengan circulación de
aire. Conviene revisarlos con frecuencia
para detectar la presencia de gorgojos.
• El pan y las galletitas deben guardarse
en su envase original o en latas.
• Las papas, batatas, cebollas, zanahorias, necesitan además oscuridad. Si
se colocan en la heladera, debemos
guardarlos en la parte más baja, lejos
del congelador.
• Los aceites, en contacto con la luz, el
aire y el calor se enrancian, y además se
impregnan de los olores del ambiente,
por eso deben guardarse bien tapados
en lugares oscuros.
• Las conservas, mientras están cerradas,
pueden almacenarse junto con los productos no perecederos. Una vez abiertas
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deben guardarse en recipiente de vidrio
o plastico tapado en la heladera y consumirse en el menor tiempo posible (2
ó 3 días).

Si el lugar elegido para almacenar los
alimentos son alacenas se recomienda:
• Que las estanterías sean de fácil limpieza y en lo posible ubicadas a 20 cm del
piso, para permitir la circulación de aire
y evitar que la humedad los deteriore.

• Ubicar los alimentos de manera que lo
que compramos primero sea también
lo que se consuma primero. Para evitar
consumir siempre lo comprado recientemente y dejar en el fondo productos
de vencimiento más cercano.
• No se deben almacenar junto con alimentos elementos tóxicos (como productos
de limpieza, desinfectantes, venenos,
combustibles, medicamentos, etc.) para
evitar que se contaminen.

En el momento de preparar la comida tenemos que asegurarnos que
los alimentos no se contaminen y no pierdan su valor nutricional.
Para eso les damos algunas recomendaciones:

La higiene personal
Lavarse las manos con abundante agua potable, jabón y cepillo al comenzar a cocinar y luego de ir al baño, cambiar pañales, tocar objetos
contaminados (dinero, teléfonos celulares, basura, pañuelos, restos de
alimentos, etc.), fumar, tocarse el cabello, sonarse la nariz, usar productos de limpieza o venenos.

Tener ropa para usar
únicamente en el comedor,
preferentemente de color
claro, para notar mejor
cuándo se ensucia y
reemplazarla.

Evitar tener las uñas largas
y pintadas.

Mantener el cabello corto o recogido y utilizar pañuelo o cofia para
cubrirlo.

Recordá que hay bacterias que habitan en la nariz, boca y garganta y si
toses, estornudas o hablas arriba de
los alimentos podés contaminarlos.
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La higiene de la cocina
Tanto las mesadas como los utensilios que usemos para cocinar (ollas, cuchillos,
cucharas, etc.) deberán ser lavados con agua potable y jabón o detergente, y luego
desinfectados con lavandina (1 cucharadita en un litro de agua).
Evitar el ingreso a la cocina de animales domésticos, roedores o insectos.
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Rotulado
de productos alimenticios
Enseñar a leer los rótulos, es promover la salud
Un tema fundamental en la alimentación personal y familiar es
“La Compra de los Alimentos”
Para ello es muy importante seleccionar en cuanto al cumplimiento de las normas.
los productos que combinados con los
alimentos frescos, nos permitan realizar ¿Cómo colaboramos y a su vez cuidamos
nuestra salud?, revisando los productos
comidas saludables.
que compramos …
También en esta tarea tenemos la responsabilidad de ser un buen consumidor, Revisar los envases y sus rotulos es
favoreciendo y ejerciendo el control social un derecho y una obligacion social.

¿Qué es un rótulo?
En toda inscripción, leyenda o imagen adherida al envase del alimento.

naturaleza y característica. Debe aparecer en la cara principal del envase,
junto con la marca ó logo del producto.

Brinda al consumidor información sobre
• Contenidos netos: La cantidad de
el alimento ó producto alimenticio.
alimento que hay en el envase.
Ej: Características propias del mismo,
formas de utilización, manipulación y • Identificación del origen: Indica de
conservación, etc.

Información obligatoria
• Denominación de venta del alimento:
Es la información del nombre específico
del alimento indicando su verdadera

donde proviene el producto, el nombre del fabricante ó razón social, su
domicilio, localidad, país de origen.

• Debe indicarse el número de registro del centro elaborador (Registro
nacional de establecimiento), ante
el organismo competente.
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hora exacta en que se elaboró ese pro• Identificación de producto:
ducto en determinadas condiciones, que
R.N.P.A. es el Registro Nacional de
permite identificarlo de otros similares.
Producto Alimenticio. Este Registro lo
otorga la autoridad competente ( INAL,
Bromatología, …) el cual garantiza el • Fecha de duración o fecha de vencimiento Es el tiempo durante el cual
libre comercio en todo el país.
el alimento es apto para el consumo
• Identificación del lote Es la fecha y la
mientras está cerrado su envase.

Leyendas válidas para indicar
la fecha de vencimiento...
Consumir antes de..
Válido hasta...
Vence....
Vencimiento....

• Preparación e instrucciones de
uso del alimento:
Es la información del modo apropiado
de empleo, incluida la reconstitución, el
descongelamiento o el tratamiento que
deba realizar el consumidor para el uso
correcto del producto.

La información estará referida a una porción de consumo habitual.
Se utiliza la medida casera (utensilio comúnmente utilizado por el consumidor
para medir alimentos) ej.:, vaso, cuchara,
plato.
Dicha medida casera se ubica arriba de la
composición química.
Asimismo en la última columna del cua• Información nutricional. Permite dro con información, debe figurar el poral consumidor...
centaje que cubre de la recomendación
Conocer con detalles las características diaria cada nutriente aportado por la pornutricionales de cada alimento.
ción doméstica.
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• Lista de ingredientes
Se declaran de mayor a menor, según la cantidad (en peso inicial) presente en el alimento.
Los aditivos alimentarios deberán declararse, al final de los ingredientes por nombre
o número.

1- La información nutricional estará

4- El valor
Diario es la
ingesta diaria
recomendada
de un nutritiente
para mantener
una alimentación
saludable

2-

-->
-----

expresada por PORCIÓN, indicando
su cantidad en gramos o ml, y su
equivalencia en unidades o una
medida casera

Informaci n Nutricional

-------->

Es la
Porcin 30g (6 GALLETITAS)
energía que
aporta el
Cantidad
%VD
por porción
alimento, -->
por porción
Valor enérgetico 121kcal=508kl
6 ---->
Carbohidratos
19g
6
Proteínas
Grasas totales

3.2g

4

3.8g

7

Grasas totales
0.3g
1
->
.....
0.4g
3- Nutrientes Grasas saturadas
6
1.6g
que deben ser Fibra alimentaria
declarados
228mg
Sodio
10
en forma
obligatoria
(*) Valores diarios con base a una dieta de
2000 kcal u 8400 kcal. Sus valores diarios
pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.

5- El % del
Valor Diario,
es el porcentaje
de la ingesta
diaria recomendada de un
nutriente que
se cubre con
una porción
del alimento

------>

6- Las necesidades nutricionales pueden variar según la edad, el
peso, el momento de la vida (ej. embarazo, lactancia), la actividad
física y el estado de salud de cada persona.
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Además en el rótulo...
Hay varias informaciones que por Ley deben figurar en el Rótulo de los Alimentos, con el objetivo de informar a la población
(consumidor).
Hay algunos productos alimenticios que por Ley Nacional estan
enriquecidos, siendo parte de las Políticas Públicas, por ejemplo se le agregan vitaminas y/o minerales para Prevenir Enfermedades, y esto debe informarse en el Rótulo del envase.
Como prevención del Bocio, la Sal de mesa está enriquecida
con Yodo para uso en la alimentación humana.
Ley N° 17.259/67.
Como prevención de Anemia y Enfermedades del Sistema Nervioso en los recién nacidos, la Harina de Trigo está adicionada
con Hierro, Acido fólico, Vitaminas B1, B2 y Niacina, por ley N°
25.630.
También en los envases de leche fluida y en polvo, por ley
debe figurar el Esquema de Vacunación.
En muchos productos se encuentran recetas aunque esto no
es obligatorio.
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Av. 9 de Julio 1925, Piso 16º
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(011) 4379-3710/3714
pnsa@desarrollosocial.gob.ar
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