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¿Es necesario alimentarse 

equilibradamente? 

o Ningún alimento contiene todos los nutrientes  

o Una adecuada alimentación se basa en una combinación de todos los 

alimentos 

o No todos los alimentos son nutritivos aunque nos alimenten 

 



  Edad  

  Sexo 

  Situación fisiológica 

  Ritmo de crecimiento 

  Actividad física  

¿Son diferentes las recomendaciones? 



¿Cómo tiene que ser? 

 Suficiente 

 Equilibrio 

 

40-45% Carbohidratos 

20% Proteína 

35-40% Grasa 

 

 Sensorialmente satisfactoria 

 Variada Ingesta diaria todos grupos alimentos 

 
Grasa  

Proteina 

Carbohidratos 



Aspectos tener cuenta en FQ 

GASTO 

ENERGÉTICO 

REPOSO 

ALTERADO 

MAYOR 

TRABAJO 

RESPIRATORIO 
MEDICACIÓN 

MALDIGESTIÓN 

MALABSORCIÓN 

Mayores requerimiento 

misma edad y sexo  
ADHESIÓN 

PAUTA 

DIETOTERAPÉUTICA 

INDIVIDUAL 



• PESO 

• TALLA 

• PERÍMETRO CRANEAL 

• PERÍMETRO BRAQUIAL 

• PLIEGUES CUTÁNEOS: TRICIPITAL Y 
SUBESCAPULAR 

Valoración niñ@ 



PORCENTAJE DEL PESO ESTÁNDAR O ÍNDICE DE WATERLOW 1 

IMC 



acromion 

olecranón 

Antropometry Procedures Manual. 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 



http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/index.html 

IMC   Interpretació n  

< 16   Desnutrició nproteico-calórica grave   

16.0-16.9  Desnutrición proteico-calórica moderada   

17.0-18.4  Desnutriciónproteico-calórica leve   

18.5-25  Peso normal   

25-26.9  Sobrepeso grado I   

27 – 29.9  Sobrepes grado  (preobesidad)   

30 -34.9  Obesidad de tipo I   

35 - 39.9  Obesidad de tipo II   

40 – 49.9  Obesidad de tipo III (mórbida)   

≥50    Obesidad de tipo IV (extrema)   

IMC= Peso/Talla2 

http://www.seedo.es/images/site/documentacionConsenso/Documento-Consenso-FESNAD-SEEDO-Oct2011.pdf 

Valoración adulto 

♀ 22 kg/m2 

♂ 23 kg/m2 



¿Qué más tenemos en cuenta? 

Antropometría 

 

Ananmesis 

Recordatorio 24 horas  

(aversiones y preferencias) 

Ingesta habitual 

Consumo de principales grupos de alimentos  

Dónde? Con quién? Cómo? 

Toma de suplemento (Vitaminas, NED), 

medicación. 

 





Dieta 



Grupos alimentos 



Lácteos 

 Leche, queso, yogur, cuajada 

 Proteínas de calidad 

 Fuente excelente de calcio y v.D 

 El contenido energético va a variar en función de 

la grasa contenida 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00028223 (volumen 111, issue 4, páginas 607-615), 2011 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tIgetnSkwbMeKM&tbnid=XAkOfA-aNvNqHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://misteriosconxana.blogspot.com/2012/04/la-leche-y-sus-derivados-alimentos.html&ei=RoF6U5fzMOKH0AWDn4Eo&psig=AFQjCNEhuWaxHsXtY-OQbd9abLyPLJ1rGA&ust=1400623805533584


Bebidas ¿Equivalen a la leche? 

Jeske, S., Zannini, E. & Arendt, E.K. Evaluation of Physicochemical and Glycaemic Properties of Commercial Plant-Based 

Milk Substitutes. Plant Foods Hum Nutr (2016 



Postres lácteos 



 Farináceos 

 Cereales  

 Fuente principal el almidón (HC) 

 Los integrales aportan fibra alimentaria 

 

 



 Legumbres 

 Carbohidrato absorción lenta 

 aportan fibra alimentaria 

 Proteína de buena calidad 

 

 

 



Verduras y Hortalizas 

 Aportan vitaminas y minerales (V.K, 

Beta carotenos) 

 Ricas fibra,  

 Utilizar las verduras de estación 

 Si cuesta aceptación: 

Variar las técnicas culinarias 

Modificar la presentación , mezclar  

Alimentos que gusten 

 



Frutas 

 Aporta vitaminas y minerales 

 Fuente importante de fibra 

 Hidrata , energético 

 Elegir de temporada 

 

  



¿Y zumos envasados? 
•  No contienen vitaminas 

•  No contienen fibra 

•  No dan sensación de saciedad 

•  Aportan azúcares  

•  Calorías vacías 

Comer la fruta entera 

Alternar con zumos naturales sin colar 

Se desaconseja el consumo de zumos envasados 

La UE prohíbe azúcares añadidos 

en los zumos de fruta 

Deja de existir “sin azúcares 

añadidos” 



Proteínas 

 Aportan proteínas de Alto Valor Biológico 

 Carnes , pescados y huevos 

 Alimentos con alto contenido Fe biodisponible  

 



Pescados 

• Pescado azúl  

• Ácidos grasos poliinsaturados 

 

OrtegaGarcía, J.A., Rodríguez, K., Calatayud, M., Martín, M., Vélez, D., Devesa, V. y SánchezAlarcon, M.C. (2009). Estimated intake levels of 

methylmercury in children, childbearing age and pregnant women in a Mediterranean  region, Murcia, Spain.  European Journal of Pediatrics 

, 168, pp: 10751080. 



Aceites y grasas 

• Aceites, margarinas, mantequillas… 

• Mejor nutricionalmente aceite de oliva V.E 

• Frutos secos y semillas  (vitamina E) 

• Evitar consumo de grasas saturadas presentes en 

helados, bollerías, galletas, snacks etc. 

o Semillas de lino, chía 

o Aceite lino, soja, canola, nuez 



Grasas saludables-frutos secos 

• Introducir el hábito en los niños 

• Mejor naturales o tostados  

• Alimentos con AGPi 

• Producen saciedad 

• Energéticos/proteicos 

 

http://3.bp.blogspot.com/-BO6JR4disds/T1_IKSOqzWI/AAAAAAAAFTo/CGWxo3JYKEM/s1600/fruitssecs.jpg


 Azúcares 

• Moderar el consumo de azúcar, miel, 

mermeladas, golosinas, bebidas  

 edulcoradas 

• Aportan calorías vacías , no nutrientes 



Distribución energía diaría 



 Organización menú 



Alimentos temporada 



Formas 

Colores 

Texturas 

Utensilios cocina 

Estrategias 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=minipimer&source=images&cd=&cad=rja&docid=GfjBOPavMn4dEM&tbnid=LXQSOcyxUMWiOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.service.braun.com/product/search.asp?rg=EU&c=ES&l=ES&typ=pf&frmTyp=s&sgrp=s&grp=0&s=Multiquick+control+plus,+Minipimer+control+plus&ei=Evs8Ub2zOobI0QXC6oHQBg&psig=AFQjCNHfxEj-Ye7-rnlIatTfolaE1H9GSw&ust=1363037312877856


¿mismas calorías?  







Alimentos “nutracéuticos” 



Fuentes del acido linoleico  

ω- 6 

 Aceite de girasol 63% 

 

 Aceite de cártamo 74% 

 

 Aceite de maíz 50 % 

 

 Otros: aceite de soja, onagra, algodón, prímula, 

borraja, trigo, nueces y piñones 



Fuentes del ácido α-linolénico  
ω- 3 

 Aceite de lino 54 % 

 Aceite de canola 10% 

 Aceite de nuez 12 % 

 Aceite de soja 7 % 

 Otros:  semillas de linaza, de chía 

   cloroplastos de hojas verdes 

 



AGPI-CL omega 3 

Fuente mg/100 g 

Salmón, arenque, 

caballa 

> 1000 mg 

Mero, platija,  500-1000 mg 

Atún, bacalao, Abadejo 

Bagre 

< 300 mg 

Ternera 2.4 mg 

Aceites de pescado, algas marinas,  

todos aumentan el contenido en conserva con aceite vegetal 



Fuentes Calcio y Vitamina D 

En 100 gr. Vitamina D(µg) 

Aceite de hígado 

de bacalao 

210 

Arenque 

(ahumado) 

22 

Sardina en lata 8 

Atún en lata 6 

Huevo 1,75 

En 100 gr. de: Calcio (mg) 

Sardina en lata 354 

Anchoa en aceite 273 

Berberecho en 

lata natural 

142 

Lubina 130 

Leche de vaca 123 

Gamba roja 120 

Lenguado 60 

Cacahuetes 74 

Crema de 

cacahuetes 

40 

Potenciar la absorción con Vit D  



¿Es necesario? 



o Cubrirlas con bechamel , huevo duro y/ó 
gratinar con queso 

o Envolverlas con queso, jamón, bacón y 
pasas 

o En témpura, rehogadas frutos secos 

oAliñarlas con  mayonesa ó ketchup 

o Añadir  aceitunas picadas, huevo duro 
queso  tipo “filadelfia” 

o Mezclar alimento que nos guste  como 

arroz, pasta, huevo 

 

Sugerencias con verdura  



Sugerencias con fruta 

o Cocinar la fruta con 
mantequilla y azúcar  

o Envolver con hojaldre, a 
modo de empanada 

o Incluirla dentro de las 
masas de bizcocho 

o Cocinarla a la “papillote” 
y añadirle luego una bola 
de helado 

o Mezclar alimentos que 
guste 

o En tempura 

 

 

 



Sugerencias Suplemento 

 

 

barritas energéticas: 

 60 g bulgur precocido 

 25 g  azúcar moreno 

 25 g uvas pasas 

 8  nueces 

 1  cucharadita  agar-agar 

en polvo 

 1  brick Suplemento® sabor 

vainilla  

 

 

Gominolas de fresa: 

 1 cucharada de agar-agar en 

polvo 

 1 brick suplemento® sabor fresa  

 2 cucharadas soperas de azúcar 

 Azúcar glass para rebozar 

 



Ejemplo raciones menú adolescente 

Alimentos por 100  g. gramos 
Kcal 
(g) Proteïnas (g) Glúcidos (g) Lípidos (g) 

Leche semi 500 245 17,5 25 8,5 

queso semi 40 152,4 10,8 0 12,12 

Bistec  120 217,2 22,8 0,6 13,2 

Merluza 140 120,4 23,8 0 2,8 

Manzana 200 104 0,6 24 0,7 

Naranja 200 88 2,2 18 0,4 

Judia verde 300 117 7,2 21 0,6 

Pan y cereal 250 637,5 17,5 137,5 2 

Pasta 125 460 16 95,625 1,5 

Patata 200 172 4 38 0,2 

Aceite oliva 50 450 0 0 50 

Azúcar 30 114 0 29,85 0 

SUMA   2877,5 122,4 389,575 92,02 

489,6 1558,3 828,18 

PRINCIPIOS INMEDIATOS 20% 50% 30% 

De:  Taza leche con cereales 
 
½ m:   Bocadillo  de queso  
  
Co:  Macarrones con salsa de 

 tomate y aceitunas 
 
  Hamburguesa de ternera con 

 ensalada de zanahoria y 
 manzana 

 
  Pan para acompañar 
  Manzana horno 
 
Me:  Vaso leche con tostadas con 

 tomate y aceite de oliva 
 
Ce:  Rehogado de champiñones , 

 judía verde y bróquil 
 
  Merluza a la papillote sobre 

 base de patata 
  Pan para acompañar 
  Naranja 

 

Tabla composición alimentos CTA-CESNID, 2003, UB 

Valoración registro  

2.5 g/kg/día  ;P= 50 kg 

1.5 g/kg/día AVB 



DESAYUNO 

Batido de leche+ fruta+ suplemento 

Galletitas saladas 

½ Mañana 

Palomitas de maíz con mantequilla 

2 nueces o 3-4 almendras 

COMIDA  

Hummus       

Hamburguesa de ternera con tomate, queso, lechuga 

y mahonesa en panecillo 

 Yogur bebido o fruta  

Ejemplo de menú 



MERIENDA 

Arroz con leche 

chocolateado(suplemento) 

 

CENA 

Pastel de patata, huevo , brókoli y coliflor 

gratinado con queso 

1 zumo de naranja 

 

RECENA  

Suplemento en helado 

Ejemplo de menú 



… evitar monotonía en la dieta 



Aguacate 

160 Kcal  
15 g  grasas  

2 g  proteínas 
8,5g  glúcidos 

Rico en 
vitaminas E, 

A, B, C y 
minerales K 

 



Guacamole casero 

 

Jaleo en la cocina 



• Crema de coliflor brócoli y bernjenas  



Crema de zanahoria calabaza y aguacate 

4 zanahorias 
1 nabo de buen tamaño 
1 cebolla 
1 puerro 
300 g de calabaza 
1 litro de caldo de verduras 
1 aguacate 
1 naranja sanguina 
Jengibre fresco (opcional) 
Chips boniato y remolacha, etc. 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimienta 

Ingredientes para 4 personas 

El comidista 



Gazpacho refrescante de aguacate 

 
3 aguacates 
Pan especial escurrido 
pimiento verde 
1 diente de ajo 
cebollino 
agua 
aceite virgen extra 
vinagre 
sal 
 
 

Ingredientes: 

Mercado calabajío 



Ingredientes: 

Batido de aguacate y plátano 

2 aguacates maduros 

6 ó 7 almendras crudas 

1- plátano grande  

2- cucharadas de azúcar 

½ litro leche  

300 g de fresas 



Ensalada de setas, aguacates y espárragos 

trigueros a la vinagreta de mostaza 

 

1 cogollo 
50 g setas 
6 espárragos trigueros 
1 aguacate 
Eneldo  
Para la salsa vinagreta: 
mostaza 
vinagre de vino 
mayonesa casera con  
aceite de oliva virgen extra 
 

Ingredientes: 



Espaguetis con brócoli y aguacate al pesto 

de albahaca 

Pesto de albahaca: 

En un vaso o mortero  

triturar la albahaca, el ajo,  

la sal y un poco de aceite 

de oliva virgen extra, el  

suficiente para hacer un puré 

 con las hojas. 

Servir con queso rallado  

Ingredientes: 



Ingredientes 

Aguacate rellenos 



Ingredientes 

Helado de aguacate  

1 taza de Bebida de coco 

50 g  de azúcar  

2 aguacates maduros 

½-cucharadita de vainilla 

Opcional frutos secos  

 



Palitos de aguacate rebozados al horno con 

salsa alioli 

Harina especial 

Sucedáneo de leche  

Maicena  

Pan rallado bajo proteínas 

 

Ingredientes: 



Patata 

77  kcal  

2 g de proteínas  

17g  de glúcidos 

Vitaminas y minerales  
 



Ingredientes: 

Patatas Anna 

Patatas 

Mantequilla 

Sal y pimienta 

Queso   

Gastronomía & compañía  



Colcannon,  

patatas con verduras a la irlandesa 

Ingredientes: 

El invitado de invierno 



Patatas a la riojana 

Ingredientes: 



Latkes (Tortitas De Patata) 

Ingredientes: 

1 kilo de patatas 

3 sucedáneo de huevos 

50 gramos de pan rallado,  

 o fécula de patata 

Sal  

Pimienta 

Aceite para freír 

Cebolla de guarnición 

Asopaipas 



Patatas a la Paisana 

Ingredientes: 

1 kilo de patatas 

1 cebolla grande 

3 tomates 

100 g de jamón 

 o bacon 

1 ajo 

un poco de perejil 

c/s de tomillo 

c/s de sal 

c/s de aceite 
Asopaipas 



Patatas panaderas con níscalos  

Ingredientes: 

1 kilo de patatas peladas 

1 cebolla grande 

350 g de níscalos 

sal y pimienta 

ajo y perejil 

aceite de oliva  VE 

Anna recetas fáciles 



Canazzo Di Giovanna 

Ingredientes: 

1 berenjena  grande 

4 patatas 

2 pimientos rojos 

2 cebollas medianas 

2 o 3 tomates 

c/s de orégano 

un poco de sal 

c/s de pimienta 

c/s aceite de oliva 
 

Asopaipas 



Más recetas con verduras 



Coliflor gratinada con tomates cherry 

1 coliflor 
1/2 cebolla 
aceite de oliva 
10 g de mantequilla 
1/2 litro de leche 
sal 
pimienta 
nuez moscada 
queso rallado 
5 tomates cherry 
albahaca 

Ingredientes: 

Anna recetas fáciles 



Rollitos de berenjena y pasta 

Ingredientes: 

4 o 5 berenjenas  

300g espaguetis  

500g salsa de tomate 

100g queso especial 

c/s Albahaca 

 Sal 

 Pimienta 

 Aceite de oliva suave 

Asopaipas 



Coca de calabaza  

• 150 g Ac. oliva 
• 150 ml vino blanco 
• 1 cucharadita de sal 
• 10 g de levadura de panadero   
• o 30 g de levadura fresca 
• 450 a 500 g de harina de espelta 
• 1 calabaza de mediano tamaño 
• Sal al gusto 
• Aceite de oliva para pincelar 
• Pimentón dulce para 

espolvorear 
• Comino molido para 

espolvorear 
 

Ingredientes: 

El invitado de invierno 



Polos De Limón/Naranja… 
 

El zumo de 3 limones 

Ralladura de un limón 

200 g de azúcar 

650 ml de agua 

12 polos  aproximadamente 

Ingredientes: 

Asopaipas 



Blog de las recetas expuestas 

• https://cookpad.com/es/recetas/808752-ensalada-de-setas-
aguacates-y-esparragos-trigueros-a-la-vinagreta-de-
mostaza?ref=search 

• http://www.mercadocalabajio.com/2013/07/gazpacho-
de-aguacate-refrescante-y.html 

• http://www.elmundo.es/sapos-y-
princesas/2016/02/19/56c6fde3268e3e532c8b4648.html 

• http://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2014/02/25/ar
ticulo/1393308000_139330.html 

• http://invitadoinvierno.com/verduras-
legumbres/colcannon/ 

• http://www.yahoraquecocino.com/aguacates-rellenos-
vegetarianos/ 

• http://www.gastronomiavegana.org/recetas/formas-de-
cocinar-con-aguacate/ 

 

 



• http://gastronomiaycia.republica.com/2012/05/02

/patatas-anna/ 

• http://www.gastronomiavegana.org/recetas/form

as-de-cocinar-con-aguacate 

• http://www.asopaipas.com/2016/06/rollitos-de-

berenjenas-involtini-di.html 

• http://www.asopaipas.com/2016/06/canazzo-di-

giovanna.html 

• http://www.asopaipas.com/2016/04/patatas-la-

paisana.html 

• http://www.annarecetasfaciles.com/2016/01/pata

tas-panadera-con-niscalos.html 

 



• Uno de los nutrientes en el que son extraordinariamente ricas 

las algas es el yodo.  

• Puede ayudar si existe un déficit de yodo pero, una ingesta 

demasiado elevada también lo hace (hipo e hipertiroidismo, 

cáncer de tiroides...)  

• Es un error recomendar algas para suplir deficiencias 

nutricionales.  

• Lo ideal es incluirlas en nuestra dieta de forma ocasional ya 

que puede tener efectos perjudiciales, y por el contrario el 

resto de nutrientes que aportan podemos conseguirlo de una 

alimentación equilibrada. 

Algas 



• Antihémetico, para controlar las nauseas. 

 

• También parece haber algunas evidencias de que 

podría ser ligeramente hipoglucemiante y 

antibacteriano.Y parece que es efectivo contra el 

anisakis si se consume con pescado crudo, pero 

debe estar en contacto con el pescado al menos 

dos horas, y no se considera 100% efectivo. 

Jengibre 



• Parece cierto que los AG del coco son en su mayor parte de 

un tipo beneficioso, aún dentro de las grasas saturadas. 

  

• Grasa de coco virgen sin refinar. 

 

• La mayoría de los productos que encontramos se trata de 

grasa tratada y refinada, a menudo parcialmente hidrogenada 

Estos productos deberían evitarse, o consumirse muy de vez 

en cuando.  

 

• La grasa de coco virgen, es un excelente sustituto la 

mantequilla o la margarina (recordemos que es sólida a 

temperatura ambiente) en postres y bollos caseros.  

Aceite de coco 



Celiaquía 

CEREALES QUE NO TIENEN GLUTEN* 

Castellano Català English 

arroz  

maíz  

quinua  

mijo  

amaranto  

trigo sarraceno  

sorgo  

teff 

arròs  

blat de moro  

quinoa  

mill  

amarant  

fajol  

melca  

teff 

rice  

corn  

quinoa  

millet  

amaranth  

buckwheat  

sorghum  

teff 

 

Los alimentos libres de gluten por naturaleza son: carne, 

pescado, huevos, leche, frutas, verduras, hortalizas, tubérculos 

como patata, yuca o boniato, frutos secos, aceite, semillas y 

legumbres. 

 
www.celiacscatalunya.org 

 





Diabetes  

• Necesidad de cuantificar los HC, afectan nivel glucosa 

 en sangre. 

 

•Los HC simples son de absorción rápida y los  

HC complejos son de absorción lenta. 

 

•Conocer la cantidad de HC que ingiere en cada comida ayuda 

adaptar la dosis de insulina. 

 

•Una ración de HC 10 gramos. 

 

•Las dietas deben ser hipercalóricas (especialmente rica en alimentos 

de tipo graso: aceite de oliva,frutos secos, frutas grasas. 

 

•No se recomienda la ingesta de alcohol ni las bebidas azucaradas. 

 

•Concepto índice glucémico y carga glucémica 





http://fibrosisquistica.org/ 



Ejercicio Fisico 

El ejercicio es una herramienta capaz de mantener en 

mejor estado la masa muscular, el sistema pulmonar y 

la condición física pero la prescripción es individual 

 

La cantidad de actividad física es una combinación de frecuencia, 

intensidad, tiempo y tipo de actividad. 

 

· Para que una persona mejore de forma continua su condición 

física, se debe aplicar una sobrecarga gradual y progresiva a la 

cantidad de actividad 

física. 

 Los tipos más importantes de actividad física   beneficiosas para 

la salud son las actividades cardiovasculares, de 

fuerza/resistencia muscular, de flexibilidad y de coordinación. 



• Con el nuevo tratamiento, el kalideco (ivacaftor) , se debe tomar con 

alimentos  grasos+ enzima pancreática 

 

•   Se deben evitar los alimentos que contienen pomelo o naranjas 

amargas durante el tratamiento con Kalydeco 

 

•  Si el paciente va a iniciar un tratamiento con antibióticos y le 

recomendados que tome a la vez probióticos, no a la misma hora 

que el ATB,  si la pauta de ATB es cada 8h que se tome el probiótico 

a las 4h de haberse tomado el ATB. 

 

• Cuando toman los suplementos de vitaminas liposolubles si 

recomendamos que los tomen con kreon, es decir, que los tomen en 

una comida en la que tomen kreon, que no los tomen en ayunas 

• Enzima tomar 15 minutos antes si tardas mucho en comer pierde el 

efecto 

 

Interacción fármaco-alimento 




