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¿Qué es una
alimentación saludable?

1.

Es aquella que nos proporciona alimentos beneficiosos para nuestro organismo la cual debe ser:

SUFICIENTESUFICIENTE
Con la que no pasamos hambre, que nos sacia a lo largo del día y con la que podemos controlar nuestro 
apetito. Los productos ultraprocesados e insanos nos quitan el hambre en un momento puntual, pero la 
duración de saciedad es mínima, en cambio los alimentos sanos nos llenan de una forma más prolongada. 
Si a la hora de hacer una dieta pasamos hambre, esa dieta alimentaria no es saludable y de esta forma no 
estamos escuchando a nuestro organismo.

PLACENTERAPLACENTERA
Uno de los mayores placeres en la vida es la comida, y sí, se puede comer alimentos saludables que a la 
vez son deliciosos. Una alimentación sosa para nuestro paladar nos aburrirá a largo plazo.

Figura 1 

Alimentación suficiente.

Imagen 1 

Alimentación placentera.
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VARIADAVARIADA
Nos referimos aquí a la variedad de alimentos saludables. No entra la bollería, los zumos envasados, 
embutidos, productos azucarados, refrescos o bebidas alcohólicas. Existen alimentos de mejor calidad nu-
tritiva y alimentos con peor calidad, y hay que dejar bien clara esta diferencia. Es importante incluir una 
gran cantidad de variedad de alimentos saludables. Cuantos más colores tenga nuestro plato gracias a las 
verduras y frutas, mayor contenido de antioxidantes y propiedades beneficiosas tendrá. Lo mismo ocurre 
si variamos el consumo de cereales integrales, alimentos proteicos, alimentos grasos, etc. Cuánta más va-
riedad de alimentos sanos, más contenido de nutrientes, vitaminas, minerales y componentes beneficiosos 
obtendremos. 

COMPLETACOMPLETA
El  Plato de Harvard para comer saludablemente fue creado por expertos en Nutrición de dicha universidad 
para conseguir una guía clara sobre cómo debería de ser un plato saludable. Este modelo se compone de:

VerdurasVerduras
Serán el ingrediente principal de nuestro plato, ya que nos aportan muchísimos nutrientes como vitami-
nas, antioxidantes, minerales y fibra. Su consumo puede ser tanto en crudo en forma de ensaladas, como 
cocinada.

FrutasFrutas
Tanto en postre como en el mismo plato. El consumo de fruta puede aparecer en cada comida sin importar 
la hora del día por sus abundantes beneficios para la salud.

Granos integralesGranos integrales
Se recomienda que un cuarto de plato esté formado por este grupo de alimentos: legumbres, papas, bata-
ta, arroz integral, quinoa, pasta integral, avena, gofio… Son cereales con una alta densidad nutricional y 
nos aportan la gran mayoría de los hidratos de carbono como fuente de energía.

Proteínas saludablesProteínas saludables
Si el otro cuarto de plato se basa en pescados, carnes blancas, huevos, legumbres, soja texturizada, tofu, 
quesos, entre otros, estaremos cumpliendo con la recomendación del Plato de Harvad. Estos alimentos 
presentan una proteína de muy alta calidad y beneficiosa.

Imagen 2

Alimentación variada.
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GrasasGrasas
Como complemento, usar un buen aceite es muy importante. El más recomendado es el aceite de oliva 
virgen extra, tanto para consumo crudo como cocinado.

AguaAgua
La ingesta hídrica debe provenir de agua. Los tés, cafés, infusiones sin azúcares añadidos están también 
aceptados. 

Figura 2 

Modelo del Plato de Harvard para Comer Saludablemente.

Fuente: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/

aceites
saludables

agua

vegetales

frutas

granos
integrales

proteína
saludable

COMPLETACOMPLETA
Nuestra alimentación tiene que ser equilibrada en cuanto a nutrientes.

MacronutrientesMacronutrientes
Aquellos nutrientes que se ingieren en cantidades medibles en gramos y aportan energía:

• Hidratos de carbono: Constituyen la mayor fuente de energía. Los alimentos que más aportan este 
nutriente son: cereales integrales, legumbres, frutas y verduras. 

• Lípidos o grasas: Son el principal almacenaje de energía en nuestro cuerpo. Las fuentes dietéticas de 
grasas son: aceites, frutos secos, aguacate y mantequillas.

• Proteínas: Indispensables para el correcto funcionamiento y desarrollo tejidos corporales. Puede ser 
de origen vegetal como legumbres o soja o de origen  animal como  por ejemplo la carne, el pescado, 
los lácteos o los huevos.

• Fibra, parte no digerible de los hidratos de carbono. La fibra mejora funciones intestinales y tiene 
efecto prebiótico (aumenta el número de bacterias beneficiosas en el colon). 
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Figura 3 

Reparto de macronutrientes recomendado en un adulto sano.

Figura 4 

Reparto de macronutrientes recomendado en un niño en edad escolar sano.

MicronutrientesMicronutrientes
Se requieren en cantidades muy pequeñas, pero son extremadamente importantes para nuestro organis-
mo. No aportan energía. Estos son:

• Vitaminas

• Minerales

Las dietas que restringen nutrientes como los hidratos de carbonos, grasas o proteínas o las que aconsejan 
aumentar en exceso algún nutriente, como las hiperproteicas, no son saludables, ya que pueden producir 
enfermedades a largo plazo.

PROTEÍNAS 10 - 15 %

PROTEÍNAS 12 - 15 %

GRASAS 30 - 35 %

GRASAS 30 - 35 %

HIDRATOS DE CARBONO 50 - 55 %

HIDRATOS DE CARBONO 45 - 55 %
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Grupos de

Lácteos y derivados

Lácteos y
deribados

Carnes,
pescados y 

huevos

alimentos
2.

2.1.

Los grupos de alimentos son un sistema sencillo de clasificar a los alimentos y agruparlos según los nu-
trientes que aportan y la función que desempeñan

En este grupo podemos incorporar las leches y sus derivados como los quesos, yogures, cuajadas, etc.

La leche es un alimento muy completo, tiene un alto porcentaje de agua (88%) y tiene bajo aporte ca-
lórico, rondando las 65 kcal por cada 100ml en el caso de la leche entera. Aporta alrededor de un 5% de 
hidratos de carbono en forma de lactosa (lo que denominamos el azúcar natural de la leche) y contiene 
aproximadamente un 3.3% de proteínas de alta calidad predominando la caseína. La grasa que aporta 
es mayoritariamente saturada y equivale a un 3.7% en el caso de la leche entera. Es una buena fuente a 
destacar en calcio y fósforo.

La leche entera es aquella a la que no se le ha extraído ningún componente, en cambio a la semidesnatada 
y a las desnatada, mediante un proceso mecánico se les separa la parte grasa del resto, resultando un pro-
ducto menos graso y con menos colesterol pero al que también se le han eliminado vitaminas importantes 
y muy saludables como la vitamina A y la vitamina D.

Figura 5

Recuadro resumen grupo de alimentos.

Imagen 3

Vaso de leche.

Tubérculos, 
legumbres 

y frutos 
secos

Verduras y
hortalizas

Frutas Cereales
integrales

Grasas y
aceites
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Carnes, pescados y huevos2.2.

CARNESCARNES
Tienen alto contenido en agua, carecen de fibra e hidratos de carbono. Su función principal es aportar 
proteínas de alta calidad que se van perdiendo a medida que el animal envejece ya que va perdiendo ami-
noácidos esenciales.

El porcentaje de grasa varía muchísimo de unas carnes a otras e incluso dependiendo de la zona del cuer-
po del mismo. El pollo, las aves y el hígado poseen muy poca grasa y muchas veces es visible pudiendo 
eliminarse fácilmente.

Son una buena fuente de minerales, destacando el hierro con una alta biodisponibilidad (se absorbe fácil-
mente) y el zinc y aportan vitaminas del grupo B.

De las carnes debemos priorizar las carnes blancas y consumir ocasionalmente las carnes rojas. A pesar 
de que las carnes rojas tienen más hierro que las blancas, también tiene más grasa saturada (no se debe 
abusar por su relación con las enfermedades cardiovasculares). 

PSCADOS Y MARISCOSPSCADOS Y MARISCOS
Los pescados se clasifican según la cantidad de grasa que poseen en:

Bebiendo leche podemos conseguir los requerimientos necesarios de calcio, por lo que incorporarla a nues-
tra dieta es una opción muy eficaz para mantener la salud de nuestro cuerpo. Sin embargo, los lácteos no 
son un alimento imprescindible, ya que sus nutrientes los podemos encontrar en otros alimentos como las 
almendras.

Los otros tipos de lácteos son:

• Yogur: es un producto fermentado por acción de bacterias lácticas. Se aconseja que sea natural y 
entero para mantener las propiedades nutritivas de los lácteos.

• Queso: Producto resultante de coagular la leche con separación del suero junto con el que se van la 
mayoría de las vitaminas del grupo B y la lactosa. Cuanto más curado sea un queso, mayor carga 
calórica tendrá, ya que tiene menor porcentaje de agua y sus nutrientes se concentran en una menor 
cantidad de alimento, por lo que estos quesos se deben racionar más que los frescos que son menos 
calóricos.

Otros derivados lácteos que encontramos en el mercado son las cuajadas, el requesón, la nata, las natillas 
y los helados, cuyo consumo de éstos tres últimos debe ser de forma muy ocasional.

Figura 6

Tipos de pescado.

tipos de 
PESCADOPESCADO

Los semigrasos

Los pescado 
blancos o
magros

Con hasta un 16% de grasa. Como ejemplos tenemos las 
sardinas, el bonito, el arenque, la caballa, el salmón o la 
anguila.

Tienen de un 3 - 6% de grasa y son la trucha, el salmonete y 
el rodaballo.

Tienen de un 1 - 3% de grasa y son el bacalao, la pescadilla, 
la raya, el rape, el lenguado, el gallo, la merluza...

Los pescado 
grasos 
(pescados azules)
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No por ser más grasos son una peor elección, todo lo contrario, el pescado azul nos proporciona una eleva-
da cantidad de un ácido graso esencial denominado omega-3 (tipo EPA y DHA) que es fundamental para 
la protección del sistema cardiovascular y nuestro sistema neurológico ya que posee acción antitrombótica 
y antiinflamatoria.

Los pescados son importantes fuentes de proteínas de alta calidad y de vitaminas, además de aportar cal-
cio, potasio, zinc, fósforo, flúor, selenio, yodo y hierro. 

Los mariscos como los moluscos y los crustáceos aportan poco grasa pero tienen altas cantidades de coles-
terol, zinc y hierro. 

HUEVOSHUEVOS
Son fuente importante de nutrientes como vitamina D, E, B12, retinol, B2, yodo, hierro, grasa saturada y 
colesterol. La clara estás constituida principalmente por agua y proteína y la yema proporciona la grasa, 
el colesterol y la vitamina D. El huevo puede consumirse todos los días (un huevo al día) sin problema. 
La cantidad de colesterol que contiene no está directamente relacionada con el aumento de colesterol en 
sangre como antiguamente se pensaba. Consumir el huevo entero nos aporta muchísimos nutrientes de 
alta calidad y debemos consumirlo cocinado, ya que en crudo no se pueden absorber ciertos nutrientes y 
pueden ser peligrosos para nuestra salud.

Imagen 4

Huevos.

Figura 7

Composición nutricional de las legumbres.

Tubérculos, legumbres y frutos secos2.3.

LEGUMBRESLEGUMBRES
Las legumbres son una excelente fuente de proteínas, aportando alrededor de un 24%, y siendo de muy 
buena calidad. Muchas de ellas son deficitarias en un aminoácido esencial denominado metionina que se 
pueden completar perfectamente con cereales que cubren esa deficiencia. Además, esta combinación per-
mite que las legumbres aporten a los cereales otro aminoácido esencial que sí tienen las legumbres pero 
no los cereales que es la lisina.

No todas las legumbres son deficitarias en metionina. Por ejemplo, los garbanzos y la soja son fuentes 
vegetales de proteínas completas. Las legumbres son la fuente principal de proteínas de vegetarianos y 
veganos para cubrir sus necesidades proteicas. Así mismo, para aquellos que no lo sean, las legumbres 
deben formar parte de la dieta habitual, ya que son una buena fuente de otros nutrientes como:

· Hidratos de carbono (>50%), predominando el almidón.

· Fibra (12 -25%).

· Aportan poca grasa (2 - 5%) principalmente como grasas salusables.

· Buena fuente de minerales como calcio. magnesio, zinc, potasio y hierro.

· Proporcionan casi todas las vitamimas excepto la vitamima B12, retinol
(vitamina A) y la vitamina D.
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Imagen 5

Frutas.

Verduras y hortalizas

Frutas

2.4.

2.5.

Según el Código Alimentario Español las hortalizas son “las plantas herbáceas hortícolas que se puede 
utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocinado” y las verduras son “las hortalizas en las que la parte 
comestible está constituida por sus órganos verdes (hojas, tallos, inflorescencia)”. 

Contienen un alto porcentaje de agua, vitaminas, minerales, fibra y cuentan con pocas calorías.

Presentan vitaminas, minerales, fibra,  un alto contenido en agua  y azúcares naturalmente presentes en 
el alimento, es decir, azúcares intrínsecos en forma de glucosa, sacarosa o fructosa. Se recomienda consu-
mirla de temporada, fresca y entera, evitando los zumos, ya que la fruta entera nos sacia más y en forma 
de zumo pierde fibra, vitaminas y minerales y queda el agua y los azúcares en su forma libre.

TUBÉRCULOSTUBÉRCULOS
Alimentos muy nutritivos y muy versátiles en la cocina. Son fuentes de carbohidratos en forma de almi-
dón, que nos aporta energía. Con respecto a los micronutrientes, cabe mencionar que los tubérculos son 
buena fuente de vitamina C y B6 y vitamina A, especialmente en la batata.

FRUTOS SECOSFRUTOS SECOS
Presentan bajo contenido en agua, grasas mono-insaturadas y poli-insaturadas e hidratos de carbono 
complejos. Destaca la presencia de fibra, por lo que es un buen aliado para protegernos de muchísimas 
enfermedades. Contiene minerales como el selenio, magnesio, manganeso, cobre y fósforo y vitaminas 
destacadas como la vitamina E. Por otra parte, podemos encontrar niveles importantes de antioxidantes y 
de polifenoles, con una gran cantidad de beneficios. 
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Cereales integrales2.6.
Los cereales y los tubérculos aportan principalmente hidratos de carbono y son la principal fuente de 
energía y de nutrientes, ya que contienen carbohidratos, proteínas y fibra así como vitamina E, algunas 
vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y zinc. Los cereales más importantes por su alta pro-
ducción son:

• Arroz

• Trigo

• Centeno

• Cebada

• Maíz

• Quinoa: Es un pseudocereal, ya que son semillas que utilizamos como cereales. Su valor nutricional 
es muy elevado, con proteínas de mayor calidad que los cereales, más minerales y ácidos grasos 
saludables.

• Avena: Cereal integral eficaz estabilizando el azúcar en sangre y posee sustancias como la lecitina, 
fitoesteroles y betaglucanos que ayudan a bajar el colesterol y disminuir el LDL (conocido como “co-
lesterol malo”).

Imagen 6

Ejemplos de cereales.

arroz

quinoa

maíz

papas y batatas

trigo

avena



Grasas y aceites2.7.

LAS GRASAS MONOINSATURADASLAS GRASAS MONOINSATURADAS
Las podemos encontrar en el aceite de oliva virgen extra, aguacates y cerdos criados con bellotas. Nos 
proporcionan ácidos grasos monoinsaturados omega 9 (ácido oleico) que cumple función cardioprotectora, 
sube el HDL (“colesterol bueno”) y baja el LDL (“colesterol malo”).

LOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS LOS ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 
Son ácidos grasos esenciales como el omega 3 y el omega 6. El problema es que la mayoría de los alimen-
tos contienen mucha cantidad de omega 6 pero muy poco omega 3, ya que las fuentes de este último son 
limitadas. Las fuentes de omega 3 son el pescado azul, alimentos enriquecidos y suplementos hechos con 
aceite de pescado, las nueces y los frutos secos en general, las semillas como el lino, el sésamo y la chía las 
cuales deben ser trituradas para mejorar su absorción.

LAS GRASAS SATURADASLAS GRASAS SATURADAS
También son necesarias, pero se deben consumir con precaución y no excedernos. Las fuentes naturales 
de estas grasas son las grasas lácteas, las grasas de la carne, el cacao o la yema del huevo. Las grasas 
saturadas que sí deberíamos evitar son aquellas presentes en ultraprocesados como la bollería industrial.

Otro tipo de grasa son las “trans”, grasas insaturadas que se han sometido a un proceso de hidrogenación 
y tienen alta relación con enfermedades cardiovasculares y cáncer. Para tratar de sustituirlas, la industria 
comenzó a utilizar aceite o grasa vegetal, como el de palma y girasol, pero estos son aceites refinados 
perjudiciales para nuestra salud y para el medioambiente, como es el caso del aceite de palma.

Existen tres tipos de grasas fundamentales para que nuestro cuerpo funcione correctamente, pero las ne-
cesitamos en proporciones diferentes.

Imagen 7

Grasas no saludables.

Figura 8

Clasificación de las grasas.

Monoinsaturadas Poliinsaturadas Saturadas
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Agua2.8.
Es un nutriente esencial para la vida, nuestro cuerpo está compuesto por un 65% de agua, el cual va 
variando con la edad. La necesidad de consumo de agua varía de una persona a otra, pero nadie puede 
vivir sin ella. Tanto la falta de agua como el exceso de ésta conllevan problemas para el funcionamiento 
de nuestro organismo. Un exceso puede provocar daño por un trabajo excesivo de nuestros riñones y un 
defecto produce deshidratación. 

Un aspecto a tener en cuenta es no esperar a tener sed para beber agua, ya que tener la sensación de sed 
es un signo de principios de deshidratación, por lo que se debe ir bebiendo pequeñas cantidades a lo largo 
de todo el día.

Imagen 8

Agua.
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El etiquetado nutricional es clave a la hora de elegir los alimentos adecuados para nuestra alimentación; 
nos tenemos que fijar detalladamente en la composición de ingredientes del alimento, sus cantidades, pro-
porciones y lo que nos aportan (nutrientes, vitaminas, azúcar, grasas, sal, aditivos…)

A continuación, se comentarán dos pautas para entender mejor el etiquetado de los alimentos:

a) Número de ingredientes y su proporción. Cuánto menos ingredientes presentes, mejor es el ali-
mento. Si el producto presenta un alto contenido del ingrediente principal (≥ 85%) estaremos ante 
un buen producto. 

b) Orden de los ingredientes: El primer ingrediente que sale en el etiquetado es el mayoritario, si-
guiendo en orden decreciente hasta el último que será aquel que se presenta en menor cantidad.  

Ejemplo: En los chocolates procesados el ingrediente principal es el azúcar, producto no recomen-
dable para una alimentación sana, por lo que se recomienda sustituirlo por cacao puro que lleve 
mínimo del 85% de cacao.

El marketing y la publicidad influyen de forma significativa en el etiquetado nutricional, engañan al con-
sumidor y es una potente arma de consumo. Son expertos en camuflar ingredientes perjudiciales, como por 
ejemplo el azúcar, con otros nombres como maltodextrina, glucosa, dextrosa, “jarabe de fructosa”, “melaza 
de…”  para que no afecten a su consumo y producción. Pero estos ingredientes siguen teniendo el mismo 
efecto en nuestro organismo que el azúcar.

Figura 9

Ejemplo de etiquetado nutricional.

Etiquetado nutricional
e ingredientes

3.
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El azúcar en el etiquetado

Las grasas en el etiquetado

3.1.

3.2.

El azúcar es un hidrato de carbono simple, por lo tanto, vendrá especificado en el apartado de hidratos de 
carbono nombrado como “de los cuales azúcares”.

Esta cantidad puede ser natural o añadida, ¿cómo diferenciarla?:

• Añadida: aparecerá en la lista de ingredientes bajo alguno de sus “nombres” (azúcar, maltodextrina, 
jarabe de glucosa, dextrosa melaza de caña, etc.) 

• Natural: si no sale en los ingredientes, es que se trata de azúcar naturalmente presente en el alimen-
to. Un producto con azúcar añadida no debería sobrepasar el 5% de azúcar en el alimento.

La fruta seca o deshidratada lleva un alto contenido de azúcares, pero son azúcares presentes de forma 
natural en el alimento, cuya proporción ha aumentado debido a que se ha retirado el agua del producto. 
Si en la lista de ingredientes de unos dátiles vemos únicamente “dátiles”, sin ningún azúcar añadido, será 
un buen producto. Si aparece en la lista, se debería evitar.

Como pasa con el azúcar, también tenemos que tener en cuenta y fijarnos en la cantidad y calidad de las 
grasas. Existen grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra y otras grasas de peor calidad como 
el aceite de girasol, grasas vegetales refinadas de semillas, aceite de coco, aceite de palma, grasas hidro-
genadas o parcialmente hidrogenadas (grasas “trans”). Se recomienda evitar o reducir el consumo de los 
productos que contengan estos tipos de grasas no saludables, pudiéndolas encontrar en la bollería indus-
trial, margarinas, algunas cremas de cacahuetes o de otros frutos secos, cremas de cacao, snacks salados, 
patatas chips de bolsas y en otros muchos alimentos ultra-procesados.

La industria alimentaria se ha hecho eco del problema de salud que provocan las grasas “trans” retirándo-
las de los productos, como ocurre con las margarinas. Sin embargo, las sustituyen por otras grasas igual-
mente dañinas  como grasas vegetales refinadas de palma, girasol o colza, los cuales son aceites de muy 
baja calidad. Por tanto, siempre priorizar el aceite de oliva virgen extra.

Figura 10

Ejemplos de etiquetados de dátiles.

1º Ejemplo de etiquetado de dátiles sin azúcares añadido. 2º Ejemplo de etiquetado de dátiles con azúcares añadidos.

Ingredientes: 100% dátiles sin hueso ecológicos.
Valor Nutricional por 100%: 12204k y 291kcal, 
grasas 0,5g de las cuales saturadas 0,13g. Hidra-
tos de Carbono 68g de los cuales azúcares 66,7g.
Fibra 9g. Proteínas 1,9g y Sal 0,00g.

Dátiles Dátiles

Ingredientes: Dátiles desecados sin hueso, 
glucosa, conservador (E-202) y aceite refinado 
de girasol. TRAZAS DE SULFITOS. Origen 
Dátiles: Túnez.
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Otros aspectos a tener en cuenta3.3.

ADITIVOSADITIVOS
Es recomendable tener en cuenta los ingredientes minoritarios que son aquellos encargados de presentar 
un aspecto y un sabor más apetecible. Se aconseja que sean naturales de origen vegetal y no químicos.

NO TODOS LOS PROCESADOS SON MALOSNO TODOS LOS PROCESADOS SON MALOS
Algunos buenos procesados serían latas de atún en aceite de oliva, gazpachos con alto porcentaje de ver-
duras, chocolate negro mínimo 85% de cacao, guacamole con alto porcentaje de aguacate, fruta congela-
da, entre otros.

PRODUCTOS ECOLÓGICOSPRODUCTOS ECOLÓGICOS
El sello “Eco” de la Unión Europea en el etiquetado nos indica que los ingredientes de ese producto son 
ecológicos en un 95%, pero eso no quiere decir que sea un producto saludable, sino que simplemente sus 
ingredientes son ecológicos (que no contiene productos químicos ni pesticidas. Por ejemplo, los cereales 
de desayuno con chocolate “Eco”, son igual de perjudiciales que unos cereales de desayuno con chocolate 
tradicionales.

Figura 11

Clasificación de las grasas según las cantidades presentes.

Según la cantidad de grasas totales:

· Contenido alto: ≥20 g de grasa total /100 gramos.
· Contenido moderado: entre 3 y 20 g de grasa total /100 gramos.
· Contenido bajo: ≤3 g de grasa total / 100 gramos.

Según la cantidad de grasas saturadas:

· Contenido alto: ≥5 g de grasas saturadas / 100 gramos..
· Contenido moderado: entre 1 y 5 g de grasas saturadas / 100 gramos..
· Contenido bajo: ≤1 g de grasas saturadas / 100 gramos..

a)

b)

clasificación de las GRASASGRASAS

Imagen 9

Producto ecológico.
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¿Cómo elegimos
un buen alimento?

4.

A continuación, se detalla una lista de alimentos que suelen estar en las cestas de la compra y pautas 
adecuadas para una correcta elección a la hora de comprarlos:

PanPan
Con respecto a los cereales en general (pasta, arroz, avena…) siempre es mejor que sean integrales por 
su contenido en fibra y mayor cantidad de vitaminas y minerales. En el caso concreto del pan, la mejor 
elección es uno elaborado con masa madre, harina integral, levadura (si no se utiliza masa madre) y que 
no sea congelado a medio hacer.

En aquellas personas que sufren de celiaquía se debe hacer especial hincapié en la lectura del etiquetado, 
en el cual se especifica si es un alimento que contiene o no gluten al igual que con el resto de alérgenos 
que son de obligada indicación en dicho etiquetado. Facilitamos una lista de los cereales más comunes con 
y sin gluten para su información:

ChocolateChocolate
El chocolate es un producto que se ha devaluado con el paso de los años, ya que su sabor se ha adulterado 
por el uso del azúcar y su consumo en la actualidad es muy elevado. La clave es elegirlo con un mínimo del 
85% de cacao, ya sea en tabletas, para diluir o en crema para untar. Cuanto mayor porcentaje de cacao, 
mejor.

LácteosLácteos
La recomendación general es que los lácteos sean enteros o semi-desnatados ya que conservan las vitami-
nas disponibles en las grasas naturales de la leche además de tener mayor poder saciante. A los lácteos 
desnatados se les retira la grasa mediante procesos mecánicos y se les extraen junto con ella dichas vita-
minas, las cuales se les añaden muchas veces posteriormente de forma artificial junto con grasas vegetales 
para favorecer su absorción. 

Con respecto a los quesos se deben observar las sustancias añadidas al producto. Sus ingredientes debe-
rían ser únicamente cuatro: leche, cuajo, fermentos lácticos y sal. Puede presentar alguno más como calcio 
añadido.

Para los yogures se debe optar por que sean naturales, sin edulcorantes ni azúcares o el kéfir que nos 
aportan probióticos.

Figura 12

Clasificación de cereales con y sin gluten.

Trigo
Centeno
Cebada
Espelta
Kamut

Triticale
Avena (excepto la 

certificada sin gluten)

Arroz
Trigo sarraceno

Teff
Amaranto

Quinoa
Maíz
Mijo

CEREALES
CON GLUTEN

CEREALES
SIN GLUTEN
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LegumbresLegumbres
Las legumbres es un excelente alimento para cubrir necesidades nutricionales de hidratos de carbono y de 
proteínas de origen vegetal.

Las legumbres secas deben dejarse en remojo varias horas antes de su cocción para acelerar el proceso de 
cocinado y eliminar los efectos flatulentos. Tener en la despensa conservas de legumbres pre-cocinadas 
es una muy buena opción como recurso si no disponemos de mucho tiempo para cocinar siempre y cuando 
cuidemos la elección adecuada de éstos. Es aconsejable elegir aquellas conservas lo más naturales posible 
evitando aditivos y con bajo contenido en sal.

Frutas y verdurasFrutas y verduras
Para las frutas y verduras, aunque no poseen etiquetado como tal, es necesario conocerlas y diferenciar las 
diferentes calidades. Es mejor consumir frutas y verduras de temporada y observar su estado y condiciones 
para su ingesta.

En la actualidad se está aumentando el consumo de frutas desecadas, las cuales son un sustituto perfecto 
de bollería o golosinas, aun así, debemos fijarnos y elegir aquellos que no contengan azúcares añadidos 
que se indicarán en la lista de ingredientes.
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Hábitos
saludables

5.

La alimentación es fundamental, como vimos anteriormente, pero también hay que tener en cuenta las 
siguientes pautas para tener un estilo de vida saludable.

MANTENTE ACTIVOMANTENTE ACTIVO
Dedica al menos 30 minutos diarios a ejercitar tu cuerpo. Elige el ejercicio que más se adapte tu propia 
condición física: caminar, yoga, nadar, bailar… Tu organismo te lo agradecerá. 

HIDRÁTATEHIDRÁTATE
Bebe agua a lo largo de tu jornada, esto ayudará a tu cuerpo a funcionar correctamente y a evitar los efec-
tos de la deshidratación. Entre 6 y 8 vasos distribuidos a lo largo del día serían suficiente para un adulto 
sano.

APRENDE A CONTROLAR EL ESTRÉS Y ANSIEDADAPRENDE A CONTROLAR EL ESTRÉS Y ANSIEDAD
El aumento de la tensión emocional es peligroso para nuestro corazón y mente. El estrés en casa y en el 
trabajo hace más difícil seguir un estilo de vida saludable. Reserva al menos 15 minutos al día para des-
conectar y relajarte. 

DUERME 7 U 8 HORASDUERME 7 U 8 HORAS
Es muy importante dormir lo suficiente para sentirse bien y poder rendir mejor en el día.  Tómate el des-
canso como una prioridad en tu vida.

NO FUMES Y ELIMINA O RESTRINGE EL ALCOHOLNO FUMES Y ELIMINA O RESTRINGE EL ALCOHOL
Si fumar, ¡hay que dejarlo ya! Aun fumando poco se multiplica el riesgo de sufrir ataques cardiacos o ce-
rebrales y muchos tipos de cánceres. En cuanto al alcohol, daña el organismo de forma importante. Si lo 
tomas, que sea muy ocasionalmente y en cantidades pequeñas. 

QUIÉRETE MUCHO Y VALÓRATEQUIÉRETE MUCHO Y VALÓRATE
Recuerda que la persona más importante  de tu vida eres tú. Promover tu autoestima te hará sentir mucho 
mejor. 

RELACIÓNATERELACIÓNATE
Relacionarte habitualmente con los que están a tu alrededor, amigos, familiares, compañeros mejora tu 
estado de ánimo y eleva tus niveles de felicidad. 
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Como conclusión, la alimentación saludable ha de ser suficiente, placentera, equilibrada, variada y com-
pleta, destacando el consumo de alimentos saludables y evitando el de aquellos que no lo son: productos 
azucarados, ultraprocesados, grasas insanas, snacks salados, refrescos, bebidas alcohólicas, zumos enva-
sados, entre otros muchos. Esto, junto con otros buenos hábitos como la actividad física y el descanso, hará 
que adquiramos un estilo de vida saludable.

hábitos
saludables

actividad 
física

quererse

higienecontrol
del estrés

y relajación

descanso

buenas
relaciones

sociales

hidratación

Figura 13

Hábitos de vida saludables.
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Mitos
alimentarios

6.

En este bloque se conocerán conceptos erróneos sobre la nutrición que parecen ser aceptados como verda-
des absolutas sin tener una base científica que los respalde. Muchas veces, estas ideas surgen del “boca 
a boca”, de internet, de “influencers” que probaron una técnica para bajar de peso y les funcionó o creen 
haber encontrado un remedio ideal para lograr un objetivo concreto, pero esto dista mucho de ser real.Se 
podría hablar de muchos mitos que se han escuchado a lo largo de los años, pero nos centraremos en los 
más populares

MITO 1MITO 1
“El agua engorda/adelgaza durante las comidas”“El agua engorda/adelgaza durante las comidas”
El agua ni engorda ni adelgaza por sí misma. Este líquido no contiene macronutrientes (hidratos de carbo-
no, proteínas, grasas) que aporten kilocalorías (energía) y por lo tanto no tiene la capacidad de provocar 
ni aumento ni pérdida de peso. En conclusión, el agua aporta 0 kcal.

Por otro lado, las personas que retienen líquidos debido a una mala circulación del sistema linfático au-
mentan de peso por la acumulación de líquido pero esto no está relacionado con el aumento de grasa 
corporal (no se ha engordado), así, en este caso, no se trata sino de agua retenida porque el organismo 
tiene dificultades para funcionar correctamente. Al retener líquido es lógico pensar que si bebemos más 
agua será peor, pero todo lo contrario. Cuanta más agua bebamos mejores resultados obtendremos en la 
eliminación del líquido retenido.

Según la evidencia científica, el aumento del consumo de agua se ha relacionado con la reducción de peso 
cuando se realiza una dieta hipocalórica. Sin embargo, este hecho parece estar más relacionado con la dis-
minución de la ingesta energética que con el consumo de agua. Por tanto, el consumo de agua no afecta al 
peso corporal pero sí puede afectar a otras funciones si no consumimos el agua suficiente1.

Imagen 10

Agua.
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MITO 2MITO 2
“La fruta no se puede comer por la noche porque engorda”“La fruta no se puede comer por la noche porque engorda”
No, la fruta no engorda. Ya sea en la cena, en el desayuno, a media mañana o a la hora que sea. El con-
sumo de fruta no está relacionado con la obesidad. El miedo de que las frutas engorden viene en parte 
a los azúcares intrínsecos de forma natural en las frutas. Estos azúcares no tienen nada que ver con los 
azúcares añadidos de los productos ultra procesados. El azúcar libre añadido los ultras procesados sí se 
debería  limitar, porque ese azúcar sí causa obesidad y otras muchas enfermedades; en cambio, el azúcar 
de las frutas no supone un riesgo para la salud.

En conclusión, la evidencia científica dice que el consumo de fruta es saludable y no engorda, al contrario, 
es capaz de protegernos frente a diversas enfermedades como la obesidad2. 

MITO 3MITO 3
“Los huevos suben el colesterol”“Los huevos suben el colesterol”
El huevo contiene colesterol y aporta alrededor de 185mg por cada huevo mediano (50g) que equivale al 
60% de ingesta recomendada diaria, pero el colesterol no es malo ya que los seres humanos lo necesitan 
para mantener las paredes celulares, aislar las fibras nerviosas y producir vitamina D entre otras cosas. Se 
debe destacar que hay dos tipos de colesterol:

• El colesterol dietético: se encuentra en ciertos alimentos como carne, aves, mariscos, huevos y pro-
ductos lácteos.

• El colesterol en sangre: se encuentra en nuestro torrente sanguíneo y lo fabrica el hígado. Se divide 
en HDL y LDL, conocidos como “colesterol bueno” y “colesterol malo” respectivamente, siendo este 
último el que crea problemas cardiovasculares en cantidades elevadas.

Se ha demostrado que lo que provoca el aumento del colesterol es el consumo excesivo de grasas saturadas 
ya que aumenta los niveles de LDL y no el consumo de alimentos con colesterol naturalmente presente 
como el huevo.

Un huevo mediano tiene alrededor de 4g de grasas en la yema de las cuales un 65% son grasas insatura-
das y resto, un 35%, son saturadas, por lo que al predominar dichas grasas saludables ayuda a bajar el 
colesterol aumentando la fracción de HDL.

Por lo que no solo no aumenta el colesterol, sino que es un gran alimento que aporta proteínas de alta 
calidad, vitaminas, minerales y grasas de buena calidad, apto para el consumo diario3. 

Imagen 11

Frutas variadas.
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MITO 4MITO 4
“Los hidratos engordan por la noche”“Los hidratos engordan por la noche”
Aquí se nos presenta unos de los grandes mitos que nos bombardea a todas horas. Según esta idea comer 
carbohidratos después de las 18:00h nos crea un exceso de energía que no consumiremos ya que al dormir 
no la necesitaremos y hace que engordemos.

 De los hidratos se requiere una cantidad determinada que podemos repartirla en el día de la forma que 
queramos: durante la mañana, durante la tarde-noche o repartirlos durante el día ya que dicha cantidad 
repartida de diferentes tomas tendrán exactamente las mismas kilocalorías. 

Si deseamos consumirlos por la tarde-noche y no lo hemos consumido durante la mañana se ha creado un 
déficit de los depósito de glucógeno (almacén de glucosa) y han bajado los niveles de glucosa en sangre 
por lo que al consumirlos a última hora lo que provocarán es reponer dichos depósitos y no se acumularán 
como grasa. 

Lo mismo ocurrirá si los repartimos en cantidades aproximadamente iguales durante el día, donde se irán 
utilizando a lo largo de la jornada a medida que se necesiten.

Lo que no debemos hacer es basar nuestra dieta en carbohidratos únicamente, ya que necesitamos de todos 
los nutrientes para un correcto funcionamiento, al igual que no tendría sentido que sólo comiéramos pro-
teínas y nos olvidásemos del resto. Los excesos y los defectos conllevan que se creen depósitos innecesarios 
o déficits nutricionales que nos separan de un estado óptimo de salud.  Por tanto, los hidratos de carbono 
no engordan si tu balance energético a lo largo del día es correcto y si consumes cereales de gran calidad4. 

Imagen 12

Huevos.

Imagen 13

Hidratos de carbono.
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MITO 5MITO 5
“Dietas disociativas y el problema de mezclar alimentos”“Dietas disociativas y el problema de mezclar alimentos”
Las dietas disociativas parten de la base de que los alimentos no engordan por sí mismos sino que las com-
binaciones de ellos son las que provocarán mayor o menor ganancia de peso. Este concepto no considera 
a las kilocalorías de cada alimento como relevantes ni determinantes pero si creen que al combinarlos de 
una forma determinada se impide la absorción de diferentes nutrientes.

Erróneamente, este tipo de dietas exponen una tabla donde se indica qué alimentos se pueden combinar 
para perder peso, cuáles no porque si no, se engordará y cuáles se puede pero no te ayudará a bajar de 
peso si lo haces. La realidad es que obvian algunos conceptos importantes como que el sistema digestivo 
del ser humano está adaptado para poder consumir alimentos de todo tipo al mismo tiempo.

Otro error es que consideran a los alimentos simples nutricionalmente, considerando a un alimento hidro-
carbonado como si sólo estuviese compuesto por ese nutriente, por ejemplo. La verdad es que los alimentos 
predominan en un macronutriente pero aportan también parte de los otros.

 Por ejemplo los garbanzos aportan por cada 100g de producto cantidades diferentes de los tres macronu-
trientes,  por lo que todos los alimentos son una mezcla de diferentes nutrientes difícilmente separables. 

En conclusión, este tipo de dieta no tiene ninguna evidencia científica. El ser humano es del todo capaz de 
digerir al mismo tiempo y sin problemas las proteínas, las grasas y los carbohidratos5.

Imagen 14

Dietas disociativas.
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MITO 6MITO 6
“El ejercicio y la proteína”“El ejercicio y la proteína”
La creencia de las dietas hiperproteicas en el mundo de los gimnasios ha hecho pensar que la dieta a seguir 
conlleva a que el nutriente principal sea la proteína. Sabemos que dicho nutriente es importante para la 
creación de nuevos tejidos y no debe faltar en la dieta pero ¿cuál es el error?. 

 Esta idea hace pensar erróneamente que los demás nutrientes son irrelevantes y que la proteína debe 
ocupar el mayor porcentaje del total de nuestro consumo calórico diario. 

Si partimos de una dieta equilibrada donde los porcentajes de los macronutrientes son 55% de hidratos, 
15% proteínas y 30% de grasas del valor calórico total consumido en el día, podríamos considerar un ligero 
incremento de proteínas cuando una persona realiza un gran esfuerzo físico para recuperar dichos tejidos 
que se rompen y deben regenerarse. Pero dicho incremento no debe superar un 20%. 

Una persona que no realiza ejercicio debe consumir unos 0.8g de proteínas por cada kilo de peso corporal, 
mientras que un atleta de alto rendimiento podría llegar a 2-2.5g de proteínas por cada kilo de peso cor-
poral lo que no equivale a aproximadamente entre un 15-20% del valor calórico total, por lo que el resto 
de necesidades nutricionales deben completarse básicamente con hidratos de carbono almidonados, ver-
duras, frutas y grasas de buena calidad. 

En conclusión una dieta hiperproteica no significa que las proteínas ocupen el mayor porcentaje de nuestra 
dieta sino que se aumente ligeramente la cantidad establecida por norma (15%). Además, el consumo ex-
cesivo de proteínas puede acarrear problemas renales y hepáticos entre otras enfermedades a largo plazo6. 

MITO 7MITO 7
“Las grasas son malas”“Las grasas son malas”
Esta afirmación es un error. Es verdad que los alimentos grasos proporcionan más calorías por gramos que 
lo alimentos hidrocarbonados y los proteicos, pero este aspecto no influye en absoluto dentro de una dieta 
variada y equilibrada ya que en las proporciones adecuadas no tendremos ningún excedente calórico.

Imagen 15

Proteínas.
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El problema real no está en los alimentos grasos naturales de buena calidad como los aguacates, los frutos 
secos, el aceite de oliva virgen extra, etc. sino en el abuso de alimentos azucarados y con grasas de mala 
calidad altamente saturadas o hidrogenadas (“trans”) que contienen alta densidad calórica y productos 
de mala calidad que no sólo nos harán tener un excedente calórico sino que nos afectará a la salud a largo 
plazo por  ejemplo la bollería industrial.

En conclusión, una dieta con grasas saludables como las del aceite de oliva virgen extra y frutos secos no 
serán perjudiciales, al contrario, será saludable y nos protegerá frente a diversas enfermedades7.

MITO 8MITO 8
“Se debe comer un número determinado de veces al día”“Se debe comer un número determinado de veces al día”
No hay un número de veces establecidos para comer y que nos aporten mejores resultados. Siempre hemos 
escuchado que se debe comer 5 veces al día o que se debe comer cada 3h para aumentar el metabolismo, 
pero nada de esto es real. La realidad es que cada persona debe adaptar las tomas según su estilo de vida 
y de tal forma que no le cree ningún estrés ni una obligación el comer. Hay  personas que sólo comen dos 
o tres veces al día mientras que otras pueden comer 8 veces y  gozar de buena salud. 

La idea es que la cantidad de alimento que se necesita al día se reparta en tantas tomas como se vayan a 
realizar. Quien come tres veces realizará tres comidas de mayor tamaño que aquel que coma ocho veces 
que realizará comidas más reducidas a los largo del día.

Según la evidencia científica, no parece estar demostrado que aumentar el número de comidas al día tenga 
efectos saludables. Por tanto, lo importante aquí es comer cuando se tiene hambre real, y hacerlo con ali-
mentos saludables. Esto también debería de ir acompañado de actividad física y buenos hábitos de vida8. 

Imagen 16

Grasas saludables.

Imagen 17

Número de comidas al día.
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MITO 9MITO 9
“Las galletas integrales y los cereales del supermercado son un buen desayuno”“Las galletas integrales y los cereales del supermercado son un buen desayuno”
Tras haber aprendido que los cereales son buenos, que nos aportan energía, que deben predominar en 
nuestra dieta y que se pueden comer a cualquier hora del día, se nos plantea la duda si consumir o no los 
cereales de desayuno que venden en el supermercado que nos dicen que aportan mucha fibra y que son in-
tegrales. Lo mismo pasa con las galletas comerciales que se venden como integrales, de avena, sin azúcar...

Pues estas opciones comerciales no son buenas opciones:

• INTEGRAL: Aunque se vendan como integrales la mayor parte de veces se trata de harina refinada a 
la que se le ha añadido salvado, por lo que no sería integral.

• AZÚCAR: Estos alimentos normalmente contiene altas cantidades de azúcar o  cuando se venden 
como productos “sin azúcar” muchas veces contienen azúcares camuflados con diversos nombres o 
están elaborados con edulcorantes artificiales, que en exceso, provocan problemas de salud. 

• GRASAS VEGETALES: Además se les añade grasas vegetales que durante el refinado se alteran y se 
convierten en opciones nada saludables.

Por tanto, estas opciones no deberían estar ni en el desayuno ni en ninguna de las comidas, excepto en 
ocasiones especiales si apetecen. El desayuno va más allá del típico bol de leche con cereales. Podemos 
encontrar otras ideas más saludables y mejores, como por ejemplo, un bol de yogurt natural con frutos 
secos y fruta9.

Imagen 18

Alimentos azucarados.
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MITO 10MITO 10
“El alcohol con moderación es bueno para la salud”“El alcohol con moderación es bueno para la salud”
La idea errónea de que una copita de vino al día es buena para el corazón, que contiene muchas vitaminas 
y  antioxidantes además de una larga lista de propiedades positivas no es real.

Hoy día sabemos que ni el consumo excesivo ni el moderado de alcohol es bueno para la salud.

Según la OMS, el consumo de alcohol no sólo tiene consecuencias sociales sino también sanitarias negati-
vas por sus propiedades tóxicas y la dependencia que puede producir, además de las enfermedades cróni-
cas que se pueden generar por su abuso a lo largo de los años.

Por lo tanto, el consumo de vino no se recomienda debido a sus efectos tóxicos. Así, si se desean propieda-
des antioxidantes hay muchos alimentos que los aportan como las verduras, las frutas o bebidas como el 
té verde, y no hace falta recurrir a sustancias con alcohol. 

La evidencia científica demuestra que no hay ningún nivel de alcohol saludable. La única dosis recomen-
dada de alcohol es cero10. 

Imagen 19

Vino.
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El proceso de la
comida con los niños

7.

El aprendizaje de una correcta alimentación y el desarrollo de buenos hábitos a la hora de la comida son 
fundamentales en la etapa de crecimiento. Para ello les dejamos algunos consejos que pueden llevar a 
cabo:

• Escucharles sobre la cantidad de comida que les apetece y necesitan en cada momento. 

• Aconsejarles que se sirvan una ración adecuada y dar la opción luego de repetir. Así evitamos el 
despilfarro de los alimentos.

• Permitir que repitan del plato de las verduras y frutas frescas.

• Asegurar que el agua sea de fácil accesos y que no se limite su consumo

• Es habitual el rechazo a ciertos alimentos. Evitar forzarles a que se lo coman, pero es conveniente 
animarles a que lo prueben.

• Comer con tranquilidad, sin prisas, sin distracciones y en familia.

• Darles pequeñas responsabilidades para que participen en la elaboración de la comida o en la orga-
nización de la mesa.

• Mostrar una actitud respetuosa y amorosa es importante para facilitar la ingesta y la aceptación de 
los alimentos

• Hacer los platos atractivos a través de diseños divertidos

• En comidas como meriendas o desayunos, darles la opción de que elijan entre distintas opciones 
saludables, la que más les apetezca.

Imagen 20

Plato divertido.
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Ejemplos de
recreos saludables

8.

Yogur natural
botellines de leche
yogur de beber natural
queso blanco.

Lácteos

Almendras, anacardos,
avellanas, nueces,
pistachos, castañas.

Frutos secos

Bebida de arroz, 
de avena, de soja, 
de quinoa, de almendras, 
(sin azúcar).

Bebidas
vegetales

Muesli, granola,
copos de maíz, avena
u otro cereal integral 
y sin azúcar.

Cereales
integrales

Fruta fresca de temporada 
o tupper de fruta fresca 
cortada.

Frutas

Verduras
Zanahoria o pepino 
cortados en rodajas, 
tomates cherrys.
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De avena, plátano,
y chips de chocolate negro, 
de harina espelta y
plátano, etc.

De frutos secos,
copos de avena,
semillas, miel...

Galletas
caseras

Barritas
caseras

De cereales integrales
y sin azúcares Picos de pan

Bollerías, galletas y zumos de bote. 
(Azúcar, harinas refinadas, grasas no
saludables, sal).

¿Qué debemos 
evitar?

Combínalos con:
Queso, aguacate, tortilla francesa, huevo cocido, hummus,
pechuga de pollo, salmón, atún, crema de cacahuete casera, 
crema de avellanas y cacao casera, aceite de oliva, tomate,
lechuga, pepino, etc.

Bocadillos
Pan tostado integral,
pan integral, rebanas 
de tortitas de arroz,
de avena, etc.

Figura 14

Ejemplos de recreos saludables.
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Ejemplos de
menús saludables

9.

lunes

lunes

lunes

lunes

lunes

jueves

jueves

jueves

jueves

jueves

martes

martes

martes

martes

martes

viernes

viernes

viernes

viernes

viernes

miércoles

miércoles

miércoles

miércoles

miércoles

sábado

sábado

sábado

sábado

sábado

domingo

domingo

domingo

domingo

domingo

de
sa

yu
no

al
m

ue
rz

o
ce

na
m

ed
ia

 m
añ

an
a

m
er

ie
nd

a

Tostada integral 
con tomate y 
aceite. 

Vaso de leche.

Piña.

Pechuga de 
pollo, arroz inte-
gral y verduras.

Revuelto de 
setas con
ensalada.

Papaya y 
nueces.

Pieza de fruta y 
frutos secos.

Creps de avena 
con crema de 
cacahuete.

Plátano.

Lentejas esto-
fadas con arroz 
integral

Ensalada de 
atún en lata 
al natural con 
queso fresco.

Yogurt con
caquis y canela

Yogurt natural y 
nueces.

Tortitas de maíz 
y una pieza de 
fruta.

Yogur natural 
con fresas, 
avena, semillas 
de chía y 
almendras.

Ensalada de 
garbanzos. 

Papas guisadas, 
brócoli y atún 
en lata al 
natural con 
pimentón 
dulce.

Bocadillo 
queso fresco y 
aguacate.

Humus con 
zanahoria.

Yogur natural 
con  copos de 
avena, avella-
nas y aránda-
nos.

Crema de
verduras.
Salmón con 
papas
guisadas.

Hamburguesa 
de lentejas 
con salsa de 
yogur y tomates 
aliñados.

Barritas de 
cereales caseras.

Tostada integral 
con crema de 
avellana y 
chocolate 
casera.

Bebida vegetal 
de soja. 

Tostada con 
queso fresco y 
salmón ahu-
mado.

Manzana.

Merluza al 
papillote con 
pimiento, ce-
bolla y limón + 
papas al horno.

Arroz integral 
con verduras.

Plátano y 
almendras.

1 loncha de 
queso fresco con 
anacardos.

Leche con gofio.

Pera.

Tortilla de 
papas al horno 
con ensalada.

Ensalada de 
espinacas con 
fogonero.

Yogurt natural y 
fresas.

Tostada integral 
con humus y 
pepino.

Tostada con 
aguacate y 
huevo hervido. 

Mandarina.

Espaguetis 
integrales con 
soja texturizada 
y verduras al 
curry.

Pechuga de 
pavo rellena 
de verduras y 
queso blanco.

Pincho de torti-
lla francesa con 
una rebanadita 
de pan.

Galletas
caseras.

Figura 15

Ejemplos de menús saludables.
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