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Introducción 
Una dieta sana es muy importante en para prevenir varias 
enfermedades graves, tales como: 

• Enfermedad coronaria 
• Obesidad y sus complicaciones 
• Hipertensión arterial y sus complicaciones  
• Diabetes y sus complicaciones 
• Algunos formas de cáncer 
 

Una dieta sana puede ayudar a prevenir o controlar otras enfermedades tales como: 
• Accidentes cerebrovasculares 
• Enfermedades hepáticas como la cirrosis 
• Insuficiencia renal 
• Anemia 
• Enfermedades infecciosas relacionadas con la limpieza de los  

alimentos ingeridos 
 

Este sumario le explicará cómo su cuerpo usa los alimentos y qué clase de alimentos 
necesita su cuerpo para funcionar adecuadamente. También le hará preguntas sobre 
hábitos nutricionales saludables.  

Calorías y peso 
El cuerpo utiliza continuamente energía para mantener normal la temperatura corporal 
y para asegurar las funciones corporales. Una caloría no es una unidad para medir el 
peso. 

La energía se mide en calorías. Aportamos calorías al cuerpo con los alimentos que 
comemos. 

 
Este documento es para uso informativo y no se debe usar como sustituto de consejo de un médico o proveedor de salud profesional o como 
recomendación para cualquier plan de tratamiento particular. Como cualquier material impreso, puede volverse inexacto con el tiempo. Es importante 
que usted dependa del consejo de un médico o proveedor de salud profesional para el tratamiento de su condición particular. 
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e 

sarias y la persona pierde peso. 

La cantidad de calorías que necesita una persona depende 
de su edad y estatura. Una persona de constitución grand
necesita más calorías que una persona de constitución 
pequeña porque su cuerpo necesita más energía.  

Las personas físicamente activas necesitan más calorías que 
las personas inactivas. 

Las personas de la misma edad, estatura y nivel de actividad 
pueden necesitar diferentes cantidades de calorías. 

Por lo demás un niño en edad de crecimiento necesita más calorías por libra de peso 
corporal que un adulto. Esto ocurre porque el niño está creciendo y se necesitan 
calorías para su desarrollo. 

Asimismo, algunas condiciones médicas pueden afectar al metabolismo. Por ejemplo, 
una persona con una glándula tiroides que no segrega suficiente hormona tiene un 
metabolismo más lento.  

Cuando una persona ingiere más calorías de las que necesita, las calorías adicionales 
se almacenan en los tejidos de grasa del cuerpo y pueden provocar un aumento de 
peso. 

Cuando una persona ingiere menos calorías de las que 
necesita, el cuerpo quema la grasa para proporcionar las 
calorías nece

Para una vida sana, es importante mantener un peso corporal 
lo más cerca posible al peso ideal.  

Para determinar su peso ideal, consulte a su médico. 

Una persona es médicamente “obesa” cuando pesa un 20 por 
ciento más de su peso ideal. Para perder peso, estas 
personas deben ingerir menos calorías de las que su cuerpo 
necesita. 



Grupos alimenticios 
Los alimentos comúnmente se 
dividen en las siguientes 
categorías:

• Grasa y colesterol 
• Carbohidratos 
• Proteínas 
• Vitaminas 
• Minerales 
• Fibra 
 

Grasas 
El grupo de alimentos que contiene grasa y colesterol es una de las categorías de 
alimentos más difundidas. La grasa es importante para ayudarnos con el crecimiento 
de nuestro cuerpo, especialmente el cerebro. El cerebro tiene proporcionalmente más 
grasa que la mayoría de los otros órganos del cuerpo. Cada gramo de grasa equivale 
a 9 calorías. 

Demasiado colesterol en la sangre puede provocar un bloqueo en las arterias del 
corazón, del cerebro y de otros órganos. Muy a menudo el bloqueo de las arterias 
provoca ataques cardiacos y derrames cerebrales.  

Nuestro cuerpo es capaz de producir todo el colesterol que necesita. Por ello, no es 
importante que comamos colesterol. 

El colesterol se encuentra en los productos de animales.  
Existen cantidades muy altas de colesterol en la yema de huevo. 

Cada gramo de grasa equivale a 9 calorías. Esto es más del doble de la 
cantidad de calorías que obtenemos de 1 gramo de carbohidratos o 
proteínas. 

Existen dos tipos de grasas: 
• grasas saturadas 
• grasas no saturadas  
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Normalmente las grasas saturadas son sólidas en temperatura ambiente y provienen 
de un producto animal. Este es el tipo de grasa que se puede ver en un bistec.  Las 
grasas saturadas tienden a aumentar el nivel de colesterol en la sangre, y por esta 
razón, no son sanas. 

Las grasas no saturadas son más sanas que las grasas saturadas. Las grasas no 
saturadas son normalmente líquidas a temperatura ambiente y provienen de 
productos vegetales. El aceite de oliva es una grasa no saturada. 

Carbohidratos  
Los carbohidratos son alimentos “azucarados”. Cada gramo de carbohidratos equivale 
a 4 calorías. Los carbohidratos se encuentran en:

• el azúcar 
• el arroz 
• el pan 
• los cereales 
• la pasta 
• las papas  
• la remolacha  
 

Cada gramo de carbohidratos equivale a 4 calorías. 
 

Proteínas 
La proteína es muy importante para el cuerpo. Cada gramo de proteína  
tiene 4 calorías. La proteína se puede encontrar en:

• Carnes rojas 
• Carnes de aves 
• pescado 
• Frijoles secos 
• Huevos 
• Nueces 

 
Cada gramo de proteína contiene 4 calorías.
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Vitaminas y minerales 
Las vitaminas y los minerales son elementos muy importantes que nuestro cuerpo 
necesita para funcionar correctamente. No generan energía y no contribuyen a 
nuestro consumo de calorías.
Nuestro cuerpo no puede producir vitaminas y minerales. Debemos ingerirlos. Sin 
suficientes vitaminas o minerales, nuestro cuerpo puede contraer enfermedades 
graves. 

A veces demasiadas vitaminas pueden causar enfermedades, por esta razón es 
importante consultar con su médico el uso de cualquier vitamina, aún las de venta sin 
receta. 

Vitaminas comunes incluyen: 
• Vitamina A 
• Vitamina C 
• Vitamina B 
• Vitamina K 
• Vitamina D 

 
Minerales comunes incluyen: 

• Sal, sodio o NaCl 
• Potasio o KCI 
• Calcio 
• Hierro 
 

El mineral más reconocido, la sal, también se conoce como NaCI o cloruro sódico. 
Tomar demasiada sal puede crear hipertensión.  Por esto, es mejor no tomar más de 
1500 miligramos de sal al día. 

Otro mineral importante es el calcio. El calcio es un mineral esencial para desarrollar 
huesos fuertes y prevenir la osteoporosis. Los productos lácteos son ricos en calcio. 
 
Las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de desarrollar debilidad en los 
huesos u osteoporosis después de la menopausia.
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Fibra 
La fibra se encuentra principalmente en productos no animales, tales como las 
verduras y las frutas. 

La fibra, también conocida como forraje, ayuda a mantener la flora intestinal y 
posiblemente nos protege contra el cáncer de colon.  

Debido a que el cuerpo humano no absorbe fibra, ésta no cuenta para el cálculo de 
calorías ingeridas.  

Una dieta sana 
Una dieta sana aporta suficiente cantidad de los nutrientes necesitados por el cuerpo. 
Hay cinco normas generales para todas las personas. 

• Coma alimentos variados. Ninguna de las categorías de los alimentos puede 
aportar todos los nutrientes que usted necesita. Una dieta sana siempre incluye 
comidas de los diferentes grupos alimenticios. 

• Coma la cantidad de alimentos que su cuerpo necesite. Cuando usted come 
más alimentos que los que su cuerpo necesita, las calorías adicionales se 
almacenan como grasa. Encuentre su rango de peso saludable y el nivel 
apropiado de actividad física. Trate de alcanzar y mantener su peso dentro de 
este rango. 

• Coma muchos granos, verduras y frutas. Los expertos dietéticos recomiendan 
alimentos de plantas porque éstos incluyen menos calorías y mucha fibra, 
vitaminas y minerales. Además, no tienen colesterol y son bajos en grasa. 

• Coma una dieta baja en grasa y colesterol. Las calorías provenientes de las 
grasas no deben sobrepasar 30 por ciento  del total de las calorías ingeridas. 

• Modere el consumo de ciertos alimentos y bebidas. Se debe consumir los 
azúcares, tales como los dulces, la sal y el alcohol con moderación. 

 
La pirámide 
La Pirámide alimenticia es una guía para comer saludablemente, la cual recomienda 
comer variado y  en cantidades adecuadas de cada grupo alimenticio.



La Pirámide alimenticia es una guía creada por 
el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos y tiene 6 franjas de diferentes colores. 
Cada color representa un grupo alimenticio. Las 
franjas de áreas más grandes sugieren que de 
los alimentos en ese grupo se deben consumir 
más porciones.   

Cereales (naranja): 
La franja naranja representa los cereales. Coma 
por lo menos 3 onzas de pan, cereal, galletas, 
arroz o pasta integrales cada día. Busque la 
palabra ‘integral’ después del nombre del cereal 
en la lista de ingredientes. Los cereales se dividen en 2 subgrupos: cereales integrales 
y cereales refinados. 

Los cereales integrales contienen el grano entero del cereal --el salvado, el germen y 
la endoesperma. Algunos ejemplos incluyen: 

• harina de trigo integral 
• bulgur (trigo molido) 
• avena 
• harina de maíz entero 
• arroz integral 
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Vegetales (verde): 
La franja verde representa los vegetales. Coma más vegetales verde 
oscuro y naranja. Coma más fríjoles secos y alverjas. Coma una 
buena variedad de vegetales para obtener diferentes vitaminas y 
nutrientes. Los vegetales se organizan en 5 subgrupos, basados en 
su contenido nutricional: vegetales verdes oscuros, vegetales naranja, 
frijoles secos y alverjas, vegetales con almidón y otros vegetales. 

Frutas (roja): 
La franja roja representa las frutas. Coma una variedad de frutas. Escoja frutas 
frescas, congeladas, en lata o secas. Tome jugos de fruta con moderación. Cualquier 
jugo que sea 100% de fruta cuenta como parte del grupo de las frutas. 



Los aceites (amarilla): 
La franja amarilla representa los aceites. Estos son la categoría más pequeña. Tome 
la mayoría de sus fuentes de grasa del pescado, las nueces y los aceites vegetales. 
Limite las grasas sólidas tales como mantequilla, margarina de barra, grasa de cocina 
y manteca.  
 
Algunos aceites vegetales son: 

• aceite de canola  
• aceite de maíz 
• aceite de semilla de algodón  
• aceite de oliva  
• aceite de alazor  
• aceite de soya  
• aceite de girasol  
 

Leche (azul): 
La franja azul representa la leche. Escoja leche baja en grasa o sin grasa. Si no puede 
consumir leche, escoja productos sin lactosa u otras fuentes de calcio. 

Proteínas (violeta): 
La franja violeta es la última categoría y representa las proteínas. Escoja carne de res 
y de aves de corral baja en grasa o magra. Cocínela al horno, hiérvala, o ásela. Varíe 
sus opciones con más pescado, frijoles, alverjas, nueces y semillas. 

Los frijoles secos y las alverjas son parte de este grupo tanto como del grupo de los 
vegetales. 

La cantidad de comida que se consume se mide en una unidad llamada "porción." 
Dependiendo del grupo de comida, el tamaño de la porción puede medirse en tazas, 
gramos, tajadas o frutos enteros. 

El número de porciones de cada grupo de comida depende 
principalmente de la edad, el sexo, la altura y el nivel de actividad 
física de la persona. La cantidad de porciones que usted necesita 
de cada grupo depende de la cantidad de calorías que necesita 
cada día. Los escalones en la pirámide alimenticia son para 
recordarle estar físicamente activo. Debe estar físicamente activo 
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por lo menos durante 30 minutos la mayoría de los días de la semana. Los niños y 
adolescentes deben estar  físicamente activos durante 60 minutos cada día o la 
mayoría de los días.  

Etiquetas de los alimentos 
Las etiquetas en los alimentos ayudan a determinar qué estamos consumiendo. Las 
etiquetas en los alimentos son un requisito legal e incluyen información más precisa 
que los comerciales o anuncios. 

Al leer la etiqueta en los alimentos, usted podrá determinar: 
• Calorías por porción 
• Calorías de grasa 
• Gramos de grasa totales 
• Gramos de carbohidratos totales 
• Gramos de proteína totales 
• Porcentaje de valores diarios; El porcentaje de valor diario es el porcentaje por 

porción del total diario recomendado que se necesita para cada elemento que 
figura en el alimento envasado.  

 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
Cuando comer sano se convierte en un hábito de 
vida, puede ayudar a prevenir enfermedades. Para 
que una dieta sana forme parte de su vida, usted 
necesita información y motivación.

Este programa le ha ofrecido información. ¿Necesita 
motivación? 

Comer sano no tiene por qué ser difícil. Hay muchas 
opciones de alimentos sanos y deliciosos.
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Sexo y 
Edad 

Use esta 
ecuación para 
averiguar su 
REE  

Hombres  
10-18 
años 

(17.5 x peso 
en Kg.) + 651 

18-30 
años 

(15.3 x peso 
en  Kg.) + 679 

30-60 
años 

(11.6 x peso 
en) + 879 

> 60 
años 

(13.5 x peso 
en Kg.) + 487 

Mujeres  
10-18 
años 

(12.2 x peso 
en  Kg.) + 746 

18-30 
años 

(14.7 x peso 
en Kg.) + 496 

30-60 
años 

(8.7 x peso en 
Kg.) + 829 

> 60 
años 

(10.5 x peso 
en Kg.) + 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peso ideal  
Altura (en 
pies y 
pulgadas) 

Peso ( en 
libras) para 
personas 
entre 19 a 34 
años  

5’ 97 – 128 
5’1” 101 – 132 
5’2” 104 – 137 
5’3” 107 – 141 
5’4” 111 – 146 
5’5” 114 – 150 
5’6” 118 – 155 
5’7” 121 – 160 
5’8” 125 – 164 
5’9” 129 - 169 
5’10” 132 - 174 
5’11” 136 - 179 
6’ 140 - 184 
6’1” 144 - 189 
6’2” 148 - 195 
6’3” 152 - 200 
6’4” 156 - 205 
6’5” 160 - 211 
6’6” 164 - 216 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peso ideal  
Peso (en 
pies y 
pulgadas) 

Peso (en 
libras) para 
personas 
de más de 
35 años. 

5’ 108 – 138  
5’1” 111 - 143 
5’2” 115 - 148 
5’3” 119 - 152 
5’4” 122 - 157 
5’5” 126 - 162 
5’6” 130 - 167 
5’7” 134 - 172 
5’8” 138 - 178 
5’9” 142 - 183 
5’10” 146 - 188 
5’11” 151 – 194 
6’ 155 - 199 
6’1” 159 - 205 
6’2” 164 - 210 
6’3” 168 - 216 
6’4” 173 - 222 
6’5” 177 - 228 
6’6” 182 - 234 
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