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Objetivo: que alimentos elegir 

• No hay alimentos buenos o malos. Hay dietas nutricionalmente equilibradas o desequilibradas. 

 • La mayoría de los alimentos son mezclas complejas de nutrientes en calidad y cantidad. Casi ningún 

alimento está constituido por un solo nutriente y, por otro lado, no hay ningún alimento completo para el 

hombre adulto (la leche materna sólo es un alimento completo para el recién nacido durante los primeros 

meses de vida).  

• La variedad en la dieta es la mejor garantía de equilibrio nutricional. 

• El etiquetado nutricional informa al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento, 

contribuye a seleccionar alimentos saludables y ofrece la oportunidad de incluir informaciones nutricionales 

complementarias. 

Por etiquetado nutricional se entiende toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las 

propiedades nutricionales de un alimento. Contribuye a seleccionar alimentos saludables, dentro de la 

promoción de estilos de vida sanos y estimula la aplicación de principios nutricionales en la preparación de 

alimentos, en beneficio de la salud pública. 

-Cantidad consumida y frecuencia de consumo. Todos los alimentos son igualmente importantes, por muy 

pequeñas cantidades de nutrientes que contengan, pero la cantidad consumida es un gran determinante del 

valor nutritivo del alimento. 

-Los cereales prácticamente no tienen grasa (1% en el pan blanco, Figura 1) y, como todos los alimentos de 

origen vegetal, carecen de colesterol, excepto los panes, galletas, bollería y repostería preparadas con grasas 

de origen animal. 

-hortalizas y frutas no son fuente importante de energía. Sin embargo, tienen una apreciable densidad de 

nutrientes (magnesio, potasio, ácido fólico [vegetales de hoja verde: espinacas, ensaladas, acelgas] y vitamina 

C [pimientos, kiwis, fresas, naranjas o mandarinas]), sobre todo cuando se consumen crudas, pues no sufren 

pérdidas durante el cocinado. 

-Las legumbres son alimentos muy completos, pues tienen prácticamente todos los nutrientes. Tienen muy 

poca cantidad de agua (9%), por lo que se conservan muy bien. Son una excelente fuente de proteína (24%), 

de muy buena calidad, próxima a las de origen animal. 

Obesidad y Sobrepeso en niños 

 

 
Obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. Se diferencia del sobrepeso, 

que significa pesar demasiado. 

 

La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, 

cuando se ingieren más calorías que aquellas que se 
gastan. El equilibrio entre la ingestión de calorías y las 

calorías que se pierden es diferente en cada persona. 

Entre los factores que pudieran inclinar el desequilibrio 

se incluyen la constitución genética, el exceso de 
comer, el consumo de alimentos ricos en grasas, sal y 

azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y la falta 

de actividad física como resultado de un estilo de vida 

cada vez más sedentario. 

  



Tener sobrepeso u obesidad, aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas degenerativas a lo largo de la vida. Como la 
diabetes tipo 2, y el colesterol alto, enfermedades que en el pasado 

las padecían por lo general los adultos. Así como dificultad 

respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presencia de 

marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a 
la insulina y efectos psicológicos. El sobrepeso en los niños los hace 

más propensos a tener baja autoestima y deprimirse debido a las 

burlas, el acoso y el rechazo de que son objeto en todo su entorno. 

También se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura 

y discapacidad en la edad adulta 

Los niños que no están contentos con su 

peso tienen más probabilidades de desarrollar hábitos 

alimentarios poco saludables y de padecer trastornos de la 

conducta alimentaria, como la anorexia nerviosa y la bulimia. 

 

El sobrepeso u obesidad repercute negativamente sobre su 

estado de salud tanto en el momento actual como de cara al 

futuro. 

 

 

 

 

La obesidad también puede observarse de acuerdo a la distribución de la grasa 

 

 


