Guía de
alimentación
saludable
para padres
y niños
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Introducción
Existe a nivel mundial una creciente preocupación por
el avance de la obesidad infantil, que ha sido catalogado por la
Organización Mundial de la Salud como uno de los problemas
de salud pública más graves del siglo XXI.
En nuestro país, se calcula que uno de cada tres niños en
edad escolar tiene exceso de peso, según un estudio realizado
por el Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE, 2019).
La reciente resolución 996/2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social pone de manifiesto que la epidemia de
la obesidad infantil tiene consecuencias actuales y futuras en
la salud poblacional, ya que la obesidad es uno de los principales factores de incidencia, mortalidad y morbilidad de las
enfermedades crónicas no transmisibles. En ese sentido, el
Estado Nacional promueve la educación alimentaria desde
temprana edad, especialmente sobre la oferta y calidad de los
alimentos y bebidas.
Una de las principales causas de esta problemática es
el aumento de alimentos procesados o ultra procesados en
nuestra dieta diaria, debido a cuestiones de tiempo, gustos, y
la gran oferta de estos productos en supermercados, kioscos
y almacenes. Este tipo de alimentos tiene una gran cantidad
de azúcares, sodio, o aditivos industriales (como colorantes,
conservantes o aromatizantes).
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Una alimentación saludable requiere reducir el consumo
de productos procesados y ultra procesados. Una buena manera
de hacerlo a través de la educación nutricional temprana a nuestros/as hijos/as, es proponer alimentos sustitutivos más nutritivos y acordar la frecuencia de consumo recomendable de los
alimentos menos sugeridos. No buscamos demonizar algunos alimentos, sino conocer su composición y regular su consumo.
Por ello, te proponemos una manera fácil de detectar los
alimentos perjudiciales, aprendiendo a leer las etiquetas y su
información nutricional, dado que muchas veces son algo difíciles de comprender.
La educación de nuestros hijos tiene múltiples aspectos y el
alimentario es muy importante, no sólo para garantizar un buen
crecimiento y desarrollo, sino para generarles hábitos saludables
de la alimentación para toda la vida.
Dar de comer es dar amor, así que la calidad de los alimentos que brindamos en nuestros actos amorosos diarios
tiene mucho valor.
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Aprender a interpretar
una etiqueta nutricional
Las etiquetas nutricionales de los alimentos indican qué cantidad y proporción de cada
nutriente se encuentran en una porción de alimento, teniendo en cuenta una dieta de 2000
calorías diarias, usada según consenso internacional. Sin embargo, es importante consultar
con el pediatra la cantidad de calorías diarias
recomendada para tu hijo, acorde a la edad, el
peso, el sexo, actividad física, etc.
Las siguientes indicaciones te permitirán
comprender el contenido de la etiqueta, para
conocer la calidad nutricional del alimento y
elegir acorde a las necesidades de tus hijos/as:

¿Cómo evaluar la cantidad de cada
nutriente de un alimento?
Si tiene más de 20% VD



es ALTO

Si tiene menos de 5% VD



es BAJO

Así, podés evitar alimentos con más de 20 %VD
de azúcar o con menos de 5 %VD de fibra.
4

OSIM

Tamaño de la porción: observá a qué equivale una
porción de alimento, generalmente se expresa en
unidades (3 unidades, 2 cucharadas, 1 taza)
Calorías por porción: generalmente suelen indicarse
considerando el tamaño de la porción (Ojo, que no suele
ser el valor total de un paquete de alimentos)
Cantidades: indica en gramos o miligramos la cantidad de cada nutriente en la porción de alimentos.
Porcentaje de valor diario: indica en qué porcentaje
contribuye a la dieta diaria (2000 kcal) cada nutriente contenido en la porción de alimento
Grasas: Observá las grasas totales de los alimentos. La ingesta diaria total no debe superar los 30
gr o el 30%VD
Sodio: Prestá atención a la cantidad de sodio cada 100g.
Se sugieren los alimentos que no superen los 200mg en
100g, es decir, entre el 5% y 20%VD de sodio
Fibras: ¡Elegí los alimentos ricos en fibras! Buscá
los que tienen más del 5%VD, que equivale a entre
3 y 5gr de fibra
Azúcares: Si solamente se detallan los azúcares
totales, escogé un producto que tenga 10% o menos. De lo contrario, si indica los azúcares añadidos, elegí los que tengan menos del 5% de VD
Guía de alimentación Saludable para padres y niños
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Recomendaciones para elegir los mejores
alimentos: qué mirar en las etiquetas
Sodio
Más del 75% del sodio que consumimos diariamente proviene de los
alimentos envasados, ya sean dulces o salados. Especialmente los snacks
(papas fritas, chizitos, palitos salados) y las galletitas suelen tener un alto
contenido sodio, pero también la manteca, los quesos duros o los caldos.
Una dieta alta en sodio puede traer consecuencias a largo plazo,
relacionadas a la hipertensión arterial y el aumento de la prevalencia de
enfermedades cardiovasculares.
A la hora de elegir los alimentos, observá en la etiqueta si el contenido de sodio es bajo, moderado o alto.

Igual o mayor a 20% VD es de
Alto contenido de sodio

Entre el 5 y 20% VD es de
Moderado contenido de sodio

Igual o menor al 5% VD es de
Bajo contenido de sodio
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Azúcares
Los alimentos dulces normalmente contienen altas cantidades de
azúcar y esto tiene como consecuencias: sobrepeso, obesidad, diabetes y caries.
Reemplazar los alimentos con alto contenido de azúcar por frutas
o endulzantes naturales es muy beneficioso para nuestros hijos/as en
el corto y largo plazo.
Observá en las etiquetas de los alimentos el contenido de azúcares.
-

Si indica únicamente “azúcar total”: elegí los que tengan 10% o

menos de Valor Diario.
-

Si se indican los distintos tipos de azúcares añadidos, elegí los que

tengan 5% o menos de VD en la columna “azúcares totales”.
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Grasas
Las grasas son necesarias en la ingesta diaria de los niños, niñas
y adolescentes, ya que son importantes para el normal crecimiento y
desarrollo.
Sin embargo, el consumo excesivo de grasa de origen animal (carnes rojas, pollo, cerdo) y grasas que se encuentran en los alimentos procesados o ultraprocesados es perjudicial para la salud de los chicos.
Los alimentos procesados suelen contener distintos tipos de
grasas (saturadas, monoinsaturadas, polinsaturadas, ácidos grasos
trans, ácidos esenciales). Como dijimos, algunas de ellas son necesarias y otras no.
Por el contrario, las grasas buenas las encontramos en los
pescados de aguas frias, en los aceites de origen vegetal, frutas secas y verduras como la palta.
En la etiqueta de los alimentos, prestá atención a:
•

Contenido de grasas totales: se sugiere consumir diaria-

miente un equivalente a 30-35 gramos, repartido entre todas las comidas. Incluye los aceites utilizados para cocinar y el
aporte de grasa de alimentos no procesados (grasa animal).
•

Contenido de grasas saturadas: se recomienda limitar su

consumo a menos del 7%VD.
•

Contenido de grasas trans: debe ser del 0%, ya que no son

necesarias en la dieta. Si alguno de los alimentos que elegís
para tus hijos contiene este tipo de grasas, te recomendamos
que lo elimines de su dieta ya que son nocivos para el sistema
circulatorio.
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Fibra
La fibra es un nutriente que genera sensación de saciedad y contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo. Los alimentos
ricos en fibra reducen el riesgo de enfermedades cardiacas, algunos
tipos de cáncer y obesidad.
Si bien los alimentos con mayor contenido de fibra son aquellos
no procesados como las verduras, hortalizas y frutos secos, podemos
encontrarla en algunos productos procesados de tipo integral, como
panificados, granos y cereales.
A la hora de elegir alimentos para tus hijos/as, observá en la etiqueta si son:
• Una fuente excelente de fibra: que tiene 5 o más gramos de fibra
por porción
• Una fuente buena de fibra: que tiene al menos 3 gramos de fibra
por porción
Los alimentos ricos en fibra pueden ingerirse diariamente y tienen un impacto positivo en la dieta de los niños/as.
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Síntesis
Sodio / Grasas / Azúcar
Si el alimento contiene
alta cantidad de al
menos 2 de estos
nutrientes, se sugiere
que la frecuencia
de consumo sea

Si el alimento contiene
alta cantidad de
1 solo de estos
nutrientes, se sugiere
que la frecuencia de
consumo sea

 Quincenal

 Semanal

Si estos nutrientes
se encuentran en bajas
cantidades o no están
presentes en el alimento,
la frecuencia de
consumo puede ser

 Diaria

Fibra
Los alimentos con alto contenido de
ﬁbra son buenos para nuestra salud,
se recomienda que la frecuencia de
consumo sea

 Diaria
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¡Juegos!
Encontrá las diferencias
¡¡Los chicos pasaron por nuestra cocina saludable y armaron alboroto!!
Ayudá al chef a encontrar las 7 diferencias.
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Cartas saludables
Objetivo: Ganar la mayor cantidad de cartas posibles
Participantes: 2 o más
Inicio del juego: Se mezclan las cartas y se reparten todas las cartas
equitativamente entre todos los participantes. Cada jugador solo visualiza la primera carta de su mazo.
Mano: Todos los jugadores ponen sobre la mesa la primera carta de
su mazo. La carta que indique el alimento más saludable de las cartas
en juego, gana todas las cartas de la mano y las acumula. Se continúan
las manos sucesivamente hasta que hayan entrado en juego todas las
cartas distribuidas entre los jugadores.
¿Cuál es la carta más saludable?
Es aquella que tenga la mayor cantidad de nutrientes identificados
con el color verde. En su defecto, en color amarillo y por último los
indicados en rojo, que son la cantidad de nutrientes menos recomendables.
Se considerarán como prioridad para ganar la mano:
- Primero los nutrientes en verde
- Luego los nutrientes en amarillo
- Por último, los nutrientes en rojo
La frecuencia de consumo recomendada se tendrá en cuenta en caso
de empate en la cantidad de nutrientes, siendo el orden ganador: consumo diario, consumo semanal y por último consumo quincenal.
Si vuelve a haber un empate, las cartas no se asignan a ningún participante. Se juega una nueva mano entre los jugadores empatados y
quien gane, recibirá las cartas de esa mano y las de la anterior. Si esto
le sucede a un jugador al momento de utilizar la última carta de su
mazo, para el desempate podrá recurrir al pozo de cartas que haya ido
acumulando en las manos anteriores.
Fin del juego: Una vez finalizadas las cartas distribuidas entre todos
los jugadores, se hará el recuento de las cartas acumuladas por cada
uno de ellos. Gana el jugador que acumuló más cartas.
En caso de empate, se jugará una nueva mano entre los jugadores empatados y quien gane esa mano, se consagrará el ganador del juego.
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Hamburguesa
congelada
Sodio:  Alto
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Salchichas
Sodio:  Alto
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Milanesa
Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

 Prepará las hamburguesas
caseras y controlás la calidad de
la carne y la cantidad de sal.

 Alimento con conservantes y
grasas saturadas, no consumir
más de una vez a la semana.

 No agregues sal al preparar.
Reemplazá parte del pan rallado por
avena extraﬁna y aumentás la ﬁbra.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Empanadas
de carne

Leche
chocolatada

Cereales
de caja

Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

 Relleno sin sal: usá pimentón,
pimienta y comino. Si las hacés al
horno, reducís las grasas y calorías.

Sodio:  Medio
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

 No agregues azúcar y si
utilizas polvo de chocolate, usá
leche descremada.

 Buscá cereales integrales, que
aportan más ﬁbra. No agregues
azúcares.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Galletitas
de agua

Postrecito

Madalenas

Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

 Elegí las integrales, aumentarás la ﬁbra. No usar de acompañamiento en comidas.

 Incorporá fruta como postre
diario y ofrecé postrecitos
ocasionalmente.

 Para la merienda diaria podés
comer yogurt descremado con
cereal integral o frutas.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Vainillas

Turrón

Sodio:  Medio
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

 Para la merienda diaria podés
comer yogurt descremado con
cereal integral o frutas.

 Es una alternativa dulce con
baja cantidad de azúcar y sin
grasas.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Diario

Ketchup ó
Salsa golf
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Mayonesa
Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Caramelos
masticables
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo
 Controlá la cantidad: no más
de 5 unidades. Podés separarlas
del paquete para evitar excesos.

Frecuencia:  Quincenal

Gaseosa light ó
Agua saborizada
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

 Usá siempre la porción
recomendada en el envase.

 Tiene muchas calorías y
grasas, usá la porción recomendada en el envase.

Frecuencia:  Diario

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Semanal

Jugo en cajita

Fideos

Yogurt light
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo
 Podés utilizarlo como postre
agregando frutas.

Frecuencia:  Diario

 Fomentá el consumo de agua,
sobre todo con las comidas.

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

 Fomentá el consumo de agua,
sobre todo con las comidas.

 Mejor integrales, tienen más
ﬁbra. No agregar manteca o
crema, elegí salsa ﬁleto o rosa.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Arroz
Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Manteca
Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Dulce
de leche
Sodio:  Medio
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo

 Elegí opciones integrales, con
más ﬁbra. No agregar manteca o
crema, mejor con verduras o ﬁleto.

 Por su alto contenido de grasa,
se recomienda reemplazarla por
margarina.

 Tiene azúcares y grasas
saturadas. Usar solo en ocasiones
festivas.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Quincenal

Mermelada
light

Bizcochuelo

Palito helado
de agua

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Sodio:  Medio
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

 Es una buena opción para el
desayuno. Elegila en vez de la
manteca para untar las tostadas.

Frecuencia:  Diario

Palito helado
de crema
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo
 Alimento con azúcares y
grasas saturadas, incorporar de
manera ocasional.

Frecuencia:  Quincenal

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo

 Buena opción dulce para desayuno y merienda. Preferible en vez de
galletitas, que tienen más grasa.

 Es una alternativa dulce sin
grasas, pero controlá las porciones.

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Triangulitos
de queso

Huevo de
chocolate

Sodio:  Alto
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo

 Alimento con grasas saturadas
y sodio, controlar su consumo.

 Ofrecé un tamaño pequeño, ya
que siempre lo comen entero.

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Quincenal

Chocolatín
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo

Papas
congeladas
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Bastones de
pescado congelados
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

 Ofrecé un tamaño pequeño, ya
que siempre lo comen entero.

 Cocinar al horno, sin agregar
aceite. Salen doradas y no sumás
calorías y grasa.

 Cocinar al horno, sin agregar
aceite. Salen dorados y no sumás
calorías y grasa.

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Semanal

Frecuencia:  Semanal

Medialunas

Pizza congelada

Lentejas

Sodio:  Medio
Azúcares:  Medio
Fibra:  Bajo
 Cuidá la porción cuando elijas
este alimento, su aporte de
grasas y calorías es alto.

Sodio:  Alto
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo
 Elegí masas de harina integral
y quesos con menor contenido de
grasa y sal.

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Semanal

Polenta

Choclo
(de lata)

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo
 No le agregues sal. Cocinala en caldo o leche. Elegí salsa de tomate o queso blanco en vez de crema o manteca.

Frecuencia:  Diaria

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Alto
 Cociná sin sal: usá pimentón,
ají molido o laurel para más
sabor.

Frecuencia:  Diaria

Pan lacteado

Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Alto

Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

 Elegí el alimento fresco o
congelado, tendrá menos sodio.

 Elegí opciones integrales o de
salvado, bajas en sodio.

Frecuencia:  Diaria

Frecuencia:  Diaria

Pan integral
Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Alto
 Su incorporación agrega ﬁbra
a la alimentación, nutriente que
los niños suelen consumir poco.

Frecuencia:  Diaria

Alfajor
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo
 Contiene azúcares y grasas.
Controlá la porción: no elijas el
más grande.

Sopa de sobre
Sodio:  Alto
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo
 Elegí las sopas caseras hechas
con vegetales frescos.

Frecuencia:  Diaria

Galletitas dulces
rellenas
Sodio:  Medio
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo
 Contiene azúcares y grasas.
Controlá la porción: no comer del
paquete, separar 3 o 5 unidades.

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Quincenal

Rebozados
de pollo

Yogurt entero

Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Bajo

Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo

 Cocinar al horno, sin agregar
aceite. Salen dorados y no sumás
calorías y grasa.

 Elegí yogurt descremado, de
esa manera reducís el aporte de
azúcar.

Frecuencia:  Quincenal

Frecuencia:  Semanal

Canelones de
verduras
Sodio:  Medio
Azúcares:  Bajo
Fibra:  Alto
 Es una buena manera de incorpo
rar vegetales y ﬁbra. Elegí salsa blanca
o ﬁleto en vez de crema y queso.

Frecuencia:  Diaria

Barritas
de cereal
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Medio
Fibra:  Alto
 No más de una al día, la
creencia de que son saludables
hace que se coman en exceso.

Frecuencia:  Diaria

Gaseosa común
Sodio:  Bajo
Azúcares:  Alto
Fibra:  Bajo
 Elegí gaseosas light, de esa
manera reducís el aporte de
azúcar.

Frecuencia:  Quincenal

Laberinto de Frutas
Ayudá al nene a recolectar los ingredientes:
banana, manzana, frutilla, uva y kiwi, en ese
orden y sin pasar dos veces por el mismo lugar,
ni retroceder. Dibujá el recorrido por el laberinto y encontrá el camino, para que su mamá
prepare una deliciosa ensalada de frutas.
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Unir los correspondientes
En este juego te invitamos a detectar cuál es el nutriente
más alto en cada uno de los alimentos.
La columna del centro son los nutrientes y a cada costado, los alimentos.
Uní con una flecha el alimento con el nutriente que le corresponde ¡Te dejamos un ejemplo! ¿Te anímas?
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Sopa de letras
¿Podés encontrar las palabras ocultas? Están
relacionadas con la lectura de etiquetas!
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Palabras a buscar: SODIO - AZUCARES - GRASAS - FIBRAS - CALORIAS - CALCIO - PORCION
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Soluciones
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Conclusiones
Esperamos que este material resulte de utilidad para toda la
familia y logre mejorar la alimentación, la educación nutricional de
los/as niños/as y adolescentes, la elección de alimentos con mayor
valor nutricional para el consumo diario, el reemplazo de alimentos
poco favorables y su consumo ocasional.
Cuanto menor sea la cantidad de alimentos procesados y ultra procesados que formen parte de la dieta diaria, mayor será el aporte
nutricional y los beneficios en la salud, tanto actual como futura.
Promové en tu familia el consumo equilibrado de gran variedad
de frutas, verduras, hortalizas y legumbres, carnes rojas, pollo,
pescado, huevo, lácteos descremados y cereales integrales.
Compartí la práctica de cocinar con tus hijos/as, un momento de
encuentro y aprendizaje sobre los alimentos, sus propiedades y
las preparaciones. Si dar de comer es dar amor, preparar la comida es parte de ello.
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