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Una alimentación saludable debe ser variada, equilibrada,
suficiente, higiénica y satisfactoria. Debe aportar la energía y
nutrientes necesarios para mantener un buen estado nutricional y de
salud. Las recomendaciones varían según las características de la
persona como la edad, sexo o composición corporal, y también según
el nivel de actividad física.
Es muy importante mantener el equilibrio entre la ingesta de
energía y el gasto energético a un nivel adecuado. Si la ingesta es
mayor al gasto, se gana peso; y si es menor, se pierde peso. Por ello,
ante situaciones en las que se reduce el gasto energético debemos:

a) Reducir el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono
como el pan, la pasta, el arroz o las patatas. Para los cereales y
derivados se deben elegir preferentemente formas integrales.

b) Evitar el consumo de alimentos ricos en azúcares y grasas
saturadas. El consumo de dulces, bollería y pastelería industrial,
patatas fritas o refrescos siempre debe ser cuanto menos mejor, y
dejarlos para las celebraciones. En situaciones en las que se reduce
el gasto energético se debe evitar el consumo de estos alimentos.



c) Para minimizar la disminución del gasto energético se debe tratar
de realizar, según las posibilidades, algún tipo de actividad física
en el hogar.

La reducción de la actividad física hace más lento el tránsito intestinal y
aumenta el riesgo de estreñimiento. Por eso, en situaciones en las que
no se pueden realizar actividades fuera del hogar se debe:

a) Cuidar la ingesta de fibra incorporando en la dieta frutas,
hortalizas, cereales integrales y legumbres.

b) Llevar a cabo una adecuada hidratación.

c) Realizar actividad física dentro del hogar. Distintas sociedades y
organizaciones relacionadas con la salud han publicado guías sobre
actividades en el hogar. Como ejemplo puedes consultar las
publicadas por la SENC (2020), SACYL (2020) o por la AEPSAD
(2020). Los enlaces aparecen recogidos en la bibliografía de este
documento.
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Una de las fuentes principales de la VITAMINA D es su
síntesis por acción del sol. Dada que la exposición al sol se
reduce al no salir de casa, es importante elegir alimentos
que sean fuente natural de vitamina D o fortificados o
enriquecidos con esta vitamina. La ingesta adecuada para
esta vitamina es de 5 μg/ día y en adultos de más de 51 años
10-15 μg/ día. No uses suplementos de vitamina D salvo que
te lo haya recomendado un médico. Los alimentos no
tienen, en general, de forma natural grandes cantidades de
vitamina D. Por la cantidad que se consumen y la cantidad
que tienen, el salmón y el atún se pueden considerar una
buena fuente de esta vitamina. En la Tabla I se muestran
los contenidos de vitamina D en distintos alimentos (Valero
y Hawkins, 2007). También se pueden encontrar en el
mercado alimentos fortificados o enriquecidos con esta
vitamina como los cereales, galletas, leche, quesos o
margarinas. Más recomendaciones sobre como cubrir las
necesidades de vitamina D se pueden encontrar en
Academia Española de Nutrición y Dietética (2020b).

Vitamina D



Tabla I. 
Contenido de Vitamina 

D en los diferentes 
grupos de alimentos 
(Valero y Hawkins, 

2007). 



10 consejos para una
alimentación saludable

1. Bebe agua para tener una buena hidratación. El agua no se debe
sustituir por refrescos o zumos.

2. Toma 5 raciones de frutas y hortalizas no feculentas al día.
Deben estar presentes en la comida y la cena. No sustituyas las
frutas por zumos, aunque estos sean naturales. En los zumos,
sobre todo cuando se elimina la pulpa, se reduce el contenido de
fibra respecto de las frutas y según la cantidad que se consuma
puede aumentar mucho el aporte de azúcares simples. Las
hortalizas no feculentas deben estar como plato principal y/o
como guarnición, tanto crudas como cocidas.

3. Consume 2 raciones de lácteos al día (leche, yogures o quesos
bajos en grasa). Evita postre elaborados con leche que contienen
un alto contenido de grasa y/o azúcares.

4. Toma 2 raciones de alimentos proteicos al día. Alterna el
consumo de carnes magras, pescados (tanto blancos como
azules), huevos y legumbres. La ingesta de carnes magras y
pescados (blancos y azules) debe ser de 3-5 raciones por semana.
El consumo de legumbres debe ser de 3-4 raciones a la semana y
el de huevos de 2-3 raciones por semana.



5. Elige formas integrales para el pan, arroz, pasta y otros
cereales. Si se debe reducir la ingesta energética, conviene
reducir el tamaño de ración de estos alimentos. Los consejos
indican un consumo diario de pan (2-3 raciones) y una ración a la
semana como plato principal de arroz o pasta.

6. Evita los dulces, patatas fritas, bollería industrial, y en general
aquellos alimentos que aportan mucha energía de azúcares
simples y/o grasas saturadas.

7. Realiza preparaciones ligeras de los alimentos. Prioriza las
formas al vapor, cocidas, a la plancha o al horno.

8. Elige el aceite de oliva virgen para cocinar y aliñar las ensaladas.
Es parte de nuestra cultura alimentaria y además fuente mineral
de vitamina E y otros antioxidantes.

9. Haz de 3 a 5 comidas al día. No picotees entre horas. Realiza un
horario de comidas regular.

10. Debes ir a la compra el menor número de veces posible. Haz una
lista de la compra que te permita comprar de forma rápida,
segura y saludable. En la tabla (Tabla II) se muestra una guía de
compra de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la
Alimentación (SEDCA, 2020).
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Tabla II.
Imprescindibles en la lista de la compra



Ejemplo de desayuno, comida y cena para una semana 

* Lácteo. Se debe elegir formas desnatadas o semidesnatadas preferentemente. En el desayuno de
puede alternar leche, yogur o queso según los hábitos. La leche se puede acompañar de café
(adultos) o cacao (preferentemente negro).
** Fruta. Es mejor elegir frutas de temporada. Se debe variar la fruta consumida. Si la comida incluye
legumbres, es mejor tomar frutas con alto contenido en vitamina C, como naranjas, mandarinas, kiwi
o fresas.
***Legumbres. Preferentemente se deben utilizar preparaciones con verduras o con carnes no muy
grasas. Pueden ser plato único acompañadas por arroz o pasta.
****Pan, pasta y arroz deben ser preferentemente integrales. En el desayuno se pueden alternar
pan integral, galletas integrales o cereales de desayuno integrales. La comida y cena es aconsejable
que incluya una ración de pan integral.

“La media mañana y la merienda serán opcionales y podrán estar compuestas por lácteos, fruta o
frutos secos, en función del resto de comidas”.
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