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LOS RITMOS ALIMENTARIOS



DESAYUNO
• La comida más importante del día

• Activa el metabolismo• Activa el metabolismo

• No desayunar baja el rendimiento escolar

• Levantarse con tiempo y desayunar en un 
ambiente relajado

• A media mañana un buen bocadillo, yogur y • A media mañana un buen bocadillo, yogur y 
fruta…



ALMUERZO

• La última comida contundente del día

• Debe ser variado

• Conocer los menús escolares para • Conocer los menús escolares para 
complementarlos en casa

• ¿Postre sí o no?



MERIENDA

• Ayuda a complementar la dieta (frutas, 
lácteos, frutos secos…)lácteos, frutos secos…)

• Un zumo jamás será igual a una fruta

• Irá en función del gasto energético de la tarde

• Ocasionalmente se pueden hacer meriendas-
cenas



CENA

• Se elegirá en función 
de los alimentos ya de los alimentos ya 
tomados a lo largo del 
día

• Hacerla unas 2 horas 
antes de dormir

• Debe ser ligera y • Debe ser ligera y 
variada



EL PICOTEO

• Se hace entre comidas y generalmente con • Se hace entre comidas y generalmente con 
alimentos grasos y con exceso de azúcares

• Contribuye al aumento de peso

• Suele aportar grandes cantidades de energía 
pero sin nutrientes (calorías vacías)pero sin nutrientes (calorías vacías)

• Si se produce de forma habitual suele reflejar 
un desorden en la estructura alimentaria, 
aburrimiento o ansiedad



LA PROBLEMÁTICA DE LA OBESIDAD Y 
EL SOBREPESO

• Adultos ≥ 18 años: 17% obesidad y 37%
sobrepesosobrepeso

• Niños y adolescentes de 2 a 17 años: 20%
sobrepeso y 10% obesidad

• 41.3% población se declara sedentaria (46.6%
mujeres y 35.9% hombres)mujeres y 35.9% hombres)

*Encuesta Nacional de Salud INE de marzo 2013



* Datos OCDE, mayo 2014



* Datos OCDE, mayo 2014



¿CÓMO HACER ELECCIONES SALUDABLES?

• Listado de ingredientes

• Valoración nutricional• Valoración nutricional

– Energía (kcal)

– Carbohidratos

– Azúcar

– Fibra– Fibra

– Grasa

– Sal



DEMASIADO AZÚCAR EN NUESTRA DIETA…

*Estudio observacional de comportamiento de roedores publicado en PLoS ONE (2007) 











… o mejor dicho 8 cereales con mucho azúcar y miel…



La galleta maría es tan bollería como el 
croissant…

Y la bollería casera sigue siendo bollería



FAST FOOD… ¿SALUDABLE?

646 kcal

1485 kcal

38 g azúcar

60 g grasa

646 kcal

22 g azúcar

25 g grasa

630 kcal

81 g azúcar

23 g grasa

665 kcal

4 g azúcar

42 g grasa



¿Y SI ES PEOR POR QUÉ LO TOMAMOS?

• Cómodo y rápido

• Barato• Barato

• Sabores intensos

• Publicidad agresiva

• Obsequios a niños

Genera adicción• Genera adicción



¿Y SI COMPENSAMOS CON 
BALANCE ENERGÉTICO?

483 kcal/h

380 kcal/h396 kcal/h

428 kcal/h

277 kcal/h
346 kcal/h



CUANDO EL SOBREPESO ESTÁ EN CASA
• La alimentación no puede ser distinta de otro niño

• Ofrecer alimentos saludables y dejar elegir

Evitar comprar alimentos superfluos• Evitar comprar alimentos superfluos

• NO dietas estrictas

• Respetar apetito y gustos

• Acostumbrar al sabor natural

• No ser restrictivo/controlador• No ser restrictivo/controlador

• Actividad física

• No deben saber cuánto pierden

• Reforzar autoestima

• Acudir a un profesional



Por un día no 
pasa nada…

Si es que es 
muy vago, así 

cómo va a 
adelgazar

Si te portas 
bien te 

compro esas 
chuches

Me da pena que 

Como no te 
comas toda la 
comida no vas 

a jugar

¡Sólo has 
perdido 1 kg! 

Tienes que 
comer menos o 

no perderás 
peso

Me da pena que 
sus amigos se 

coman un 
Bollycao y él se 

tenga que comer 
una pera

No comas eso 
que engorda

Esta niña tiene 
mucha barriga, 

está gorda. 
Tiene que 

hacer dieta

¿Lo ves Tienes 
que bajar de 

peso… ¡Si es que 
comes muchas 

guarradas!





“Si lees el prospecto de un 
medicamento antes de tomarlo, 
¿por qué no miras la etiqueta de ¿por qué no miras la etiqueta de 

la comida antes de comerla?”

Compra más en el mercado y menos Compra más en el mercado y menos 
en el supermercado. Más real, menos 

procesado
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