
DIME CÓMO COMES Y …

¡TE DIRÉ CÓMO COMERÁS!



Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor

Descripción de alérgenos.

 Información nutricional de los platos.

Adecuación de los menús según las
recomendaciones nutricionales para el
comedor escolar:

Disminución de carnes procesadas.

Disminución de precocinados.

Eliminación de los postres ricos en azúcar.



RELACIÓN ENTRE 

ALIMENTACIÓN INFANTIL Y 

SALUD

 La demostración de que algunas enfermedades del
adulto tienen relación con los hábitos alimentarios de la
infancia ha dado una nueva dimensión a la importancia
de la nutrición durante los primeros años de vida.

 El reto actual es la prevención primaria desde la
infancia de enfermedades comunes y potencialmente
letales en la edad adulta, tales como ateroesclerosis,
hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer.

 Durante la infancia, la nutrición es esencial para
asegurar el crecimiento y mantener la salud, pero,
además, se trata de un periodo que ofrece
oportunidades para establecer hábitos alimentarios
saludables



Según la Organización Mundial de la Salud: “Una dieta insana es un

factor de riesgo clave de las enfermedades no transmisibles que puede

modificarse. Si no se combate, la mala alimentación aumenta la

prevalencia de enfermedades no transmisibles en las poblaciones por

mecanismos tales como un aumento de la presión arterial, una mayor

glucemia, alteraciones en el perfil de grasas sanguíneas, y sobrepeso u

obesidad. Aunque las muertes por enfermedades no transmisibles se dan

principalmente en la edad adulta, los riesgos asociados a las dietas

insanas comienzan en la niñez y se acumulan a lo largo de la vida”.

“En conjunto, las evidencias sugieren que mejorar la alimentación podría

ser el factor aislado más importante para reducir las enfermedades en la
región europea de la Organización Mundial de la Salud”.



¿Cómo es la alimentación de 

los niños en España?
 Aprox. el 40% de las calorías consumidas por los niños 

de 2 a 18 años provienen de azúcares añadidos y 
grasas saturadas. Journal of the American Dietetic 
Association, 2010

 En España, el estudio enKid  mostró lo siguiente:

 El 96,4% de la población infantil y juvenil española
consume usualmente productos de bollería y galletas.

 El 88,2% del colectivo consume habitualmente
aperitivos y snacks salados.

 El 99,4% del colectivo estudiado incluye habitualmente
en su dieta dulces y golosinas.

 El 92,6% del colectivo consume habitualmente refrescos



OBESIDAD INFANTIL

 En España, en concreto, los datos más recientes (AESAN, 2011)
indican que el 45.2% de la población de 6 a 10 años tiene exceso
de peso, repartidos entre un 26.1% de sobrepeso y un 19.1% de
obesidad

 La obesidad en la infancia y la adolescencia se relaciona con un
mayor riesgo de obesidad y enfermedades no transmisibles en la
vida adulta, pero también varios problemas de salud inmediatos,
como la hipertensión y la resistencia a la insulina.

 En 2010, la revista científica Acta Paediatrica recogió una
investigación en la que se preguntó a los padres de 1.155 niños si
consideraban que sus hijos (de 4 a 5 años) tenían un peso normal,
sobrepeso u obesidad. El 75% de las madres o padres de niños
con sobrepeso consideraron que el peso de su hijo era normal. El
50% de las madres y el 40% de los padres de niños con obesidad
también respondieron “mi hijo está en su peso correcto”



DOS MANDAMIENTOS: NO 

NEGAR, NO OFRECER
 NO NEGAR: Cuando ya ha caído en las manos de alguno de tus hijos un

alimento superfluo, no se lo niegues. Prohibir o restringir el consumo de
determinados alimentos a los niños aumenta, según las autoridades en
nutrición pediátrica, la apetencia de esos niños hacia tales alimentos. Así
que, a la que tienen la menor oportunidad, se lanzan hacia ellos y los
sobreconsumen, con lo que la situación es peor que si nunca les
hubiéramos prohibido o restringido nada. No ocurrirá nada malo si es
algo esporádico, pero debemos hacer lo posible para que esto no
suceda a menudo, y de modo que el niño no sea consciente de ello. De
lo contrario, se daría cuenta de que estamos restringiendo su consumo.

 NO OFRECER: Esto significa, por una parte, que no debemos invitar a
nuestro hijo a comer alimentos superfluos. Muchos padres, lo hacen con
erróneos planteamientos como “al menos así come algo” o “no le doy
fruta porque es tan lento comiendo que termino antes dándole un flan”.
Otros padres lo hacen como premio, de forma habitual. Esta estrategia
no resulta nada recomendable, porque el niño acaba asociando las
emociones positivas de su vida con productos insanos y quizá en un
futuro busque esas mismas sensaciones consumiendo dichos productos.



NO TENGAS EN CASA 

ALIMENTOS SUPERFLUOS
 Aperitivos salados (patatas de 

bosa, bolitas de queso…)
 Barritas de chocolate, tipo Kinder 

Bueno, Kit Kat…
 Batidos lácteos azucarados de 

cualquier sabor
 Bizcocho
 Bollos con pepitas de chocolate

 Caramelos y piruletas
 Cereales de desayuno azucarados 

(que son la inmensa mayoría).
 Chocolate
 Conguitos o lacasitos

 Copas de chocolate y nata
 Crema de cacao  y avellanas
 Croissants (normales o mini)
 Donuts
 Dulce de leche
 Flan de huevo o de vainilla
 Galletas 

 Gominolas
 Helados
 Hojaldres
 Leche condensada
 Magdalenas o sobaos
 Mousse 
 Nata
 Natillas
 Napolitanas
 Palmeritas
 Palomitas azucaradas de colores
 Refrescos con o sin gas.

 Tarta
 Yogur griego
 Zumos  …



EL BINOMIO MÁS EFICAZ PARA QUE 
COMAN SANO

Tener la casa libre de alimentos superfluos y 

llena de opciones saludables

+

Predicar con el ejemplo



DESAYUNOS



DESAYUNOS SANOS



MERIENDAS



BUENAS MERIENDAS



MI NIÑO «NO ME COME»

 Si un niño no come más, no necesita más.

 No obligar al niño a acabar la ración que 
le hemos servido.

 No sobornar ni chantajear para que se 
acabe la comida.

 No ofrecer como premio alimentos 
superfluos con tal de que «coma algo».

 No utilizar la comida como castigo.

 No hacer comidas distintas.



RECOMENDACIONES 

GENERALES
 Evita que en cualquier rincón de tu casa haya alimentos ricos en

grasas saturadas, azúcares y sal, como los nombrados en la lista
anterior.

 El niño no tiene que acabar todo lo que se le sirve en el plato.
Sirve a tu hijo una ración sensata de alimentos. Cuando lo
termine, no hace falta ofrecerle más; si quiere, ya pedirá. A
según qué edad, los niños toman muchísimas menos calorías que
un adulto, por lo que no pretendas que coma raciones similares
a las tuyas.

 Cuanto menos zumos, sean caseros o industriales, mejor. A
nuestros niños no les falta vitamina C, sino que les sobran calorías
líquidas y les falta fibra. La fruta, siempre entera y a ser posible
con la piel.

 Come con el niño/a lo más a menudo posible. Por ejemplo, no
pretendas que el niño desayune si no te ve a ti desayunando
con él. Y nada de regañarle en la mesa. Recuerda: los niños
deciden qué y cuánto comen de todo lo que los adultos les
ofrecemos. Tu responsabilidad se limita a ofrecerles una
variedad saludable.



RECOMENDACIONES 

GENERALES

 De postre: fruta. Para ti, me refiero. Si él te ve durante años tomando
fruta de postre, acabará por imitarte… o no (tampoco es crucial tomar
fruta de postre: lo que no es recomendable tomar a menudo postres
lácteos azucarados tipo natillas, flanes, yogures griegos, helados…

 Las raciones de carne y de pescado han de ser muy pequeñas. Nuestros
niños ingieren de media más del doble de proteína de lo recomendado,
así que sírvele mayores proporciones de pasta, arroz, patatas… que de
carne, pescado o huevos.

 Limita las carnes procesadas (salchichas, embutidos…) y que consuman
carnes frescas y los precocinados (croquetas y empanadillas
congeladas…)

 Cuantos más integrales (no azucarados), mejor. Toma tú mismo/a el pan
integral; te harás un favor y darás ejemplo. Escoge también la pasta y
arroz integrales.

 Toma tú mismo/a gran variedad de verduras y hortalizas a diario. Llega
el día en que tu hijo dice: “¿Puedo probar esos champiñones? (o
pimientos de Padrón, o pisto, o ensalada ,etc.)” Nada de decir frases
tipo “qué sana es esta lechuga”, te la comes con naturalidad sin decir
nada.



RECOMENDACIONES 

GENERALES
 Cuantas más legumbres (lentejas, garbanzos,

alubias, guisantes, etc.), más salud. Que formen
parte de tu ideario de menús todas las semanas.

 Sucede lo mismo con los frutos secos. Eso sí,
hablamos de frutos secos al natural, sin tostar ni
salar.

 La sal, que sea poca y yodada.

 Para beber, siempre agua, del grifo, de la fuente
o de la que quieras (no tiene que ser
embotellada). La cantidad que le pida sus sed y
cuando quiera, sea antes, durante o después de
comer.

 Cuanto menos sedentarismo, mejor para todos.



Lidia Folgar Dietista-Nutricionista

@Lidia_Folgar

www.lidiafolgar.com

info@lidiafolgar.com

664 169 733

- Graduada en Nutrición Humana y Dietética. UCAM.

- Curso de posgrado en Nutrición Pediátrica. Universidad de 

Barcelona.

- Cursando Máster en Condicionantes genéticos, nutricionales y  

ambientales para el crecimiento y desarrollo. USC.

- Socia nº 049  de la Asociación Galega de Dietistas-Nutricionistas

¡GRACIAS 

POR 

VENIR!

http://www.lidiafolgar.com/
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