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EQUIDAD DE GÉNERO

Cuando en este Kit se hace referencia a los 
niños, hijos… se incluye el género femenino, sin 
que esto implique en ningún caso inequidad 
de género ni invisivilización de lo femenino. Ante 
todo se pretende evitar el desdoblamiento 

niño, hijo y el uso inadecuado de la @.

A lo largo del documento velamos por que se 
presente equidad de género en el contenido, 

diseño gráfico e imágenes
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Cifras de la alimentación en Colombia

La primera Encuesta Nacional de 
Situación Alimentaria y Nutricional 
-ENSIN- que realizó el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar 
-ICBF- en el año 2005, arrojó 
resultados preocupantes en materia 
de alimentación en todas las edades. 
Luego en el 2010, con una segunda 
encuesta y resultados similares, se logró 
caracterizar los hábitos alimenticios y 
el consumo de frutas y de verduras en 
la población colombiana.

La encuesta muestra que para el 
grupo poblacional de la niñez y la 
adolescencia los hábitos alimenticios 
no son equilibrados, pues no incluyen 
alimentos saludables en su alimentación 
diaria. Esto ha aumentado el riesgo 
de tener sobrepeso u obesidad 
y a corto plazo el de desarrollar 
enfermedades crónico-degenera-
tivas como diabetes, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovascu-
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lares y algunos tipos de cáncer, para 
mencionar algunas.

Esta alerta nos invita a modificar 
hábitos desde el hogar y a promoverlos 
en los otros espacios en los que se 
alimentan nuestros hijos. Especialmente 
en la escuela se les debe enseñar a 
identificar los alimentos más saludables 
que les permitan mejorar la calidad 
de la alimentación para preservar y 
promover su salud.

Con relación a la imagen corporal, la 
ENSIN 2010 (Profamilia, et al., 2010), 
muestra que la manera en la cual un 
gran número de colombianos percibe 
el tamaño y la forma de su cuerpo no 
coincide con el cuerpo que realmente 
tiene. Es decir, imaginamos que nuestro 
cuerpo tiene sobrepeso, comparado 
con lo que nos dicen la moda y 
algunos medios de comunicación. 
Con esta idea en mente algunas 
personas dejan de comer muchos 
alimentos para no engordar o para 
mantener la delgadez, acciones 
que pueden llevarlas a desarrollar 
trastornos alimenticios. Esto lo hacen 
sin tener en cuenta la necesidad de 
nutrientes que tienen sus cuerpos, 
que es la verdadera razón por la 
cual debemos aprender a comer de 
manera balanceada y equilibrada. 
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Kit Papaz
para la promoción de una 

alimentación sana y un 
cuerpo saludable

Herramienta para que padres, madres y 
cuidadores enseñemos a nuestros hijos a tomar 
mejores elecciones y promover la cultura del 

cuidado y alimentación saludable.
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¿Qué es?
¿Qué es la alimentación saludable?

Es aquella que le da a las personas 
todos los nutrientes y la energía que 
necesitan para estar en buenas 
condiciones en cualquier edad o 
momento de la vida –etapa de 
lactancia, infancia, adolescencia, 
juventud, adultez, etc.– y por eso es 
una necesidad básica para todos 
nosotros (MSPS & FAO, 2013). Nos 
ayuda a crecer sanos física y emo-
cionalmente y a mantenernos saluda-
bles para poder cumplir con nuestras 
actividades diarias. 

Como se había mencionado, la 
cantidad de nutrientes que consumi-
mos es muy importante pues cuando 
comemos debemos cubrir las nece-
sidades que tiene nuestro cuerpo, 
por ejemplo de calorías, proteínas y 
vitaminas. También, debemos evitar el 

exceso de comidas que tienen sus-
tancias que nos pueden hacer daño 
como las grasas saturadas, la sal, 
las que son fuente de colesterol, los 
azúcares (OMS, 2008) y en lo posible 

consumir alimentos sanos, variados y 
muy cerca de su estado natural
Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la alimentación 
saludable ayuda al equilibrio entre 
la cantidad de energía que necesi-
tamos consumir y el peso adecuado 
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El agua no es un grupo de alimentos 
pero forma parte de la alimenta-
ción balanceada.

   Grupo 1 
Cereales, tubérculos y plátanos 

Comúnmente llamados harinas, son 
necesarias ya que le dan al cuerpo 
la energía que necesita para 
funcionar adecuadamente. 

Los cereales son el arroz, el maíz, el 

para cada persona. También nos 
invita a comer menos grasas, azúcares 
añadidos y sal (y si ésta se consume, 
que sea yodada), y a comer más 
frutas, hortalizas, verduras, legumbres, 
cereales integrales y frutos secos.

“Que la comida sea tu medicina y que
 tu medicina sea tu alimento“.

 (Hipócrates, 460 a.C.)

Logramos una alimentación sana 
y consciente cuando comemos 
pensando en los efectos que los 
alimentos tendrán en cada una de 
las partes de nuestro cuerpo: sistema 
digestivo, corazón, riñones, cerebro 
y todos los demás. Es por esto que 
debemos tratar de comer alimentos 
que nos den los nutrientes que 
necesitamos para las actividades 
físicas que realizamos diariamente, 
para nuestra estructura corporal 
(talla y estatura), género, edad, salud, 
el clima en el que vivimos y el tipo de 
trabajo que realizamos.

Somos lo que comemos.

¿Cómo se clasifican los alimentos 

en Colombia?

El ICBF actualizó en 2013 las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos 
-GABA-. Esta útil herramienta para la 
educación en alimentación para la 
población mayor de dos años clasifica 
los alimentos en Colombia así: 
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   Grupo 4 
Proteínas = Carnes, huevos, leguminosas 
secas, frutos secos, semillas, mezclas 
vegetales y productos de soya 

Los alimentos de este grupo sirven 
para formar y mantener huesos y 
músculos, participan en procesos de 
cicatrización y son básicos en el 
crecimiento y desarrollo de los niños. 
Juegan un papel importante en el 
embarazo y la lactancia.

Incluye todos los tipos de carnes: rojas, 
blancas, peces, mariscos, etc.

Si queremos reemplazar la proteína por 
leguminosas como frijol, lenteja, arveja o 
garbanzo, hay que acompañarlas con 
arroz para que cumplan la misma función 
y tengan el mismo valor nutricional. 

Entre los frutos secos y semillas 
encontramos las nueces, el maní, el 
ajonjolí, las almendras, las avellanas y 
otras, que son ricas en grasas de muy 
buena calidad nutricional y además 
aportan proteínas.

Las mezclas vegetales comerciales, 
como la Bienestarina, son elaboradas 
con cereales y leguminosas, y son tan 
nutritivas como la carne o la leche.

Productos de soya como el tofu, que es 
queso de soya, y el Carve reemplazan 
los alimentos de origen animal.

trigo, la avena, la cebada, la quinua 
y los productos que se elaboran a 
partir de estos como las arepas, el 
pan, las galletas y la pasta.
Los tubérculos son los alimentos que 
nacen debajo de la tierra como la 
papa, la batata, la arracacha y la 
yuca; también los plátanos en todas 
sus variedades. 

Este grupo de alimentos consumido en 
cantidades adecuadas no engorda.

   Grupo 2 
Verduras y frutas 

Se encargan de suministrar vitaminas y 
minerales y de regular la función digestiva. 

Tenemos un país privilegiado por su 
diversidad así que ¡aprovechemos las 
cosechas y la amplia variedad de 
frutas y verduras que tenemos! 

La recomendación es consumir diaria-
mente cuatro (4) frutas enteras (no en 
jugo) y una verdura.

   Grupo 3 
Leche y productos lácteos

Son alimentos básicos para la formación 
de huesos y dientes e importantísimos en el 
desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

Incluyen leches de vaca, cabra y búfala 
que actualmente se comercializan en 
nuestro país. 
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   Grupo 5 
Grasas

Son necesarias para la salud y se pueden 
usar en la preparación de los alimentos, 
pero evitando freír todos los alimentos. 

Hay varios tipos de grasas. 

•  De origen animal como la manteca de 
cerdo y la mantequilla, que son sólidas.
•  Las vegetales como las margarinas.
• Grasas líquidas de origen vegetal 
como los aceites de maíz, soya y canola, 
entre otros. 

Se debe preferir el consumo de grasas 
de tipo vegetal y evitar cocinar con 
manteca de cerdo. 

Los alimentos de este grupo se deben 
consumir en pequeñas cantidades. 

   Grupo 6 
Azúcares 

En este grupo están el azúcar común, 
la miel, la panela y los productos 
procesados que se deriven del azúcar 
común como los dulces, gaseosas y 
bebidas azucaradas. Con respecto 
a este grupo, conviene preferir 
siempre alimentos bajos en azúcar y 
sin azúcar añadida.

Los alimentos de este grupo también se 
deben consumir en pequeñas cantidades. 

   Agua 

Es el ideal como acompañante para un 
plato saludable, pues es un regulador 
natural de nuestro metabolismo: nos 
hidrata, nos ayuda a mantener la 
temperatura corporal ideal y a facilitar 
el proceso de la respiración y la 
traspiración. Por todo esto es importante 
incluirla durante el día, sea pura o en 
bebidas naturales como jugos de frutas.

Adicionalmente el ICBF promueve los 
siguientes mensajes: 
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¿Cómo es un menú balanceado?

Un esquema de menú balanceado 
para un niño o adolescente puede 
ser el siguiente: 

Ofrecer frutas de cosecha, evitar los 
jugos y acerca de la grasa, consumir 
solamente la necesaria para guisar o 
asar. Evitar los alimentos fritos.

   Postre:preferir los dulces de almíbar 
con fruta, bocadillo, cocada con 
panela, helados, arequipe y productos 
de repostería (tortas y galletas), 
en pequeñas porciones, que lleven 
frutas dentro de sus ingredientes y 
poca azúcar. Preferir los postres de 
preparación casera.

La cultura alimentaria y gastronómica 
colombiana tiene una alta tradición 
en el consumo de sopas criollas como 
ajiaco, sancochos y cuchucos a base 
de cereales como pastas, avena 
y cebada, también de verduras. 
Incluirlas dentro de la alimentación 
diaria es una muy buena opción, 
siempre y cuando se preparen sin 
excesos de sal y grasas saturadas 
como la manteca de cerdo.

La Universidad Nacional de Colombia 
y su Departamento de Nutrición, con 
la asesoría técnica del Programa 
de Alimentación al Escolar -PAE- en 
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• El rotulado debe describir y mostrar 
los alimentos y aditivos agregados 
de manera verídica para que los 
consumidores tengan una correcta 
información de lo que quieren 
comprar con respecto a su contenido 
y propiedades nutricionales y de salud.

•  El rotulado sólo debe presentar pro-
piedades que puedan comprobarse.

•El rotulado NO puede tener infor-
mación que sugiera que el alimento 
puede ayudar a prevenir, aliviar, 
tratar o curar cualquier enfermedad 
o malestar.

Tomar conciencia de lo que compramos 
y comemos favorece la alimentación 
adecuada, así como el cuidado y 
mantenimiento de la salud. Es muy 
importante que a la hora de comprar 
alimentos empacados se identifiquen 
la información nutricional, los ingre-
dientes y otras recomendaciones. 

Para mayor información podemos 
consultar la guía del Ministerio de 
Salud y Protección Social:
http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/gene-
ral-temp-jd/ROTULADO%20DE%20ALIMENTOS.pdf

¿Existe la comida no saludable?

Sí. 
A medida que nuestros estilos de vida 
cambian debido a lo que nos pide el 
entorno (como los grandes desplaza-

Bogotá, realizó un importante trabajo 
que puede ser útil para tener más 
ideas sobre loncheras saludables. 
Descargue el documento de www.
redpapaz.org/alimentacionsana 

Tengamos en cuenta que las 
porciones de algunos alimentos 
como las harinas, para cada una 
de las comidas (desayuno, almuerzo 
y comida) así como medias nueves 
o refrigerio y onces o refrigerio, 
cambian dependiendo de la edad 
del niño, la actividad física que 
practica, su estado nutricional y 
otras condiciones específicas como 
una enfermedad crónica. 

¿Qué se debe tener en cuenta al 
comprar productos empacados o 
envasados?

Recomendamos que en lo posible 
le demos a nuestros hijos alimentos 
naturales y lo menos procesados 
posible. Eso no quiere decir que 
no se recomienden los productos 
empacados o envasados, pero 
cuando se compren, es importante 
revisar la etiqueta nutricional teniendo 
en cuenta la guía para consumidores 
sobre rotulado del Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSPS, Acción 
Social, Unicef, PMA, 2009). 

Esta guía busca proteger a los 
consumidores y establece entre otros, 
los siguientes puntos:
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mientos para ir a la escuela, al trabajo, 
a lugares de recreación, el trabajo que 
deben desempeñar muchas mujeres 
fuera de casa, las nuevas tecnologías, 
los rápidos procesos de producción 
y el avance constante de la indus-
trialización), nos hemos alejado de 
las costumbres de los abuelos y de 
las generaciones pasadas. Esto ha 
hecho que cada vez consumamos 
más alimentos procesados y menos 
naturales, los cuales eran la base 
principal de la alimentación de las 
generaciones pasadas. También 
cada vez tenemos estilos de vida más 
estáticos o sedentarios. En resumen, 
hoy en día comemos de manera menos 
equilibrada y nos movemos menos, lo 
cual hace que nos enfermemos más.

Menos actividad física + mayor disponibilidad de 
alimentos empacados de consumo 

fácil = sobrepeso, hipertensión, diabetes y 
enfermedades del corazón.

Hoy en día, cada vez tenemos 
menos tiempo para hacer todo 
lo que necesitamos, la vida tiene 
un ritmo más rápido. Es la razón 
por la cual preferimos las comidas 
rápidas, instantáneas o listas para 
el consumo, sin tener en cuenta la 
posibilidad de cocinar, así como 
lavar alimentos y utensilios. 

Es el motivo por el que se consumen 
cada vez más los alimentos que se 
pueden conservar por mucho tiempo, 

pues tienen muchos preservantes 
químicos. Son alimentos procesados in-
dustrialmente, empacados, con mucha 
sal, grasosos, así como bebidas 
gaseosas y néctares con mucha azúcar 
que NO son saludables y deben ser 
consumidos con poca frecuencia.

Estos alimentos se conocen como 
comida chatarra: los paquetes con 
frituras (papas, platanitos, etc.), los 
cereales azucarados en hojuelas, 
las pizzas, hamburguesas, perros 
calientes, las bebidas gaseosas y 
azucaradas como jugos de fruta 
en caja o envasados, dulces y 
golosinas empacados, entre otros. Es 
importante saber que estos alimentos 
no son buenos para la salud si los 
consumimos en grandes cantidades, 
como sucede cada vez más en las 
grandes ciudades.

La siguiente es una guía práctica 
para diferenciar los productos menos 
saludables:
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La “comida chatarra” es cada vez 
más popular, sobre todo para los 
niños, niñas y adolescentes. Es fácil 
de conseguir y de consumir. Preci-
samente esta comida fue diseñada 
para las personas que, por su estudio, 
trabajo y otras actividades, comen 
fuera de casa. 

Hoy en día, las compañías de alimentos 
gastan mucho dinero en la publicidad 
de estos productos, lo que también 
hace que cada vez más personas 
los consuman. Incluso, algunas inves-
tigaciones hacen evidente que este 
tipo de comida les gusta más a las 
personas que crecen en familias dis-
funcionales (Nonoal, 2011). Por esto, 
los papás y las mamás tienen un papel 
muy importante en la construcción de 
los hábitos alimenticios de sus hijos. A 
través del ejemplo que les dan, sus hijos 
podrán desarrollar la capacidad de 
escoger alimentos más saludables y 
así aprenderán a cuidarse y disfrutar 
la comida, adoptando estilos de vida 
que les ayuden a mantener su salud.

¡Enseñemos a nuestros hijos a 
identificar, escoger y consumir 

los alimentos más saludables! 

Una alimentación basada en 
comidas con muchas calorías como 
los alimentos elaborados con altas 
cantidades de grasas saturadas, 
azúcares, harinas, almidones y sal, 
pero con poca fibra (un nutriente 

de origen vegetal), vitaminas y 
minerales, puede hacer que las 
personas tengan sobrepeso y más 
adelante obesidad. Las personas 
con sobrepeso u obesidad se 
enferman más fácilmente, por ejemplo, 
de enfermedades crónicas no tras-
misibles como aquellas del corazón, 
diabetes, cáncer y enfermedades 
pulmonares, que no son otra cosa 
que enfermedades producidas por 
los estilos de vida.

Si el cuerpo no recibe lo que 
necesita para mantenerse sano y 
en cambio le damos alimentos con 
pocos nutrientes y muchas calorías, 
lo vamos debilitando poco a poco, 
a veces de manera invisible. 

Debemos cuidar bien nuestro cuerpo 
pues en él vamos a vivir siempre, por 
eso hay que alimentarlo con lo mejor. 
El descuido lleva a la enfermedad y 
la enfermedad limita nuestra calidad 
de vida.

Por qué es importante aprender a 
comer sano?

1. Aprender a comer sano en la 
infancia es importante porque 
ayuda a:

  Crecer, desarrollarse y vivir sa-
ludablemente, con la energía que 
necesitamos para las actividades 
diarias.
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  Tener un estilo de vida saludable 
desde pequeños nos prepara para 
una mejor calidad de vida adulta, 
reduciendo las probabilidades de 
tener problemas de salud, de com-
portamiento, de atención e incluso 
de sueño.

2 Crecer bien nutridos es la base de 
una vida saludable

3. El cuerpo humano se renueva, se 
regula y se cura sólo y naturalmente. 
Pero para lograrlo, necesita el apoyo 
de una alimentación sana. Por esto 
debemos elegir la alimentación que 
propicie la salud.

En el hogar debemos reforzar en 
nuestros hijos los principios de 
una alimentación de calidad. Ellos 
deben saber que para vivir mejor 
hay que alimentarse, escogiendo los 
alimentos con decisiones inteligentes. 
Una persona sana es más alegre 
y espontánea. 

El ejemplo de los padres es clave 
para formar hijos saludables.
 

¿Qué son los hábitos alimenticios? 
¿Son importantes?

    Si plantamos cebollas, ¡no 
podemos esperar manzanas!

Cada uno es el constructor de su 
propia vida. En el futuro seremos lo 

que sembramos en los primeros años. 
Con nuestra forma de pensar, actuar, 
comer y sentir creamos el presente y 
forjamos el futuro. El mejor momento 
para formar hábitos para la vida es 
la infancia y esta formación comienza 
incluso desde el vientre materno. 

Los niños aprenden por imitación y por 
esto es muy importante el ejemplo que 
reciben de los padres, cuidadores 
y docentes en su educación 
alimentaria. El hogar es esencial, 
pero también lo es la escuela y de 
nada sirve un gran esfuerzo en casa, 
si en la escuela esa formación no 
se refuerza. La formación del hogar 
y de la escuela va de la mano, los 
niños, niñas y adolescentes estarán 
más protegidos de la gran influencia 
que les llega a través de los medios 
masivos, de los medios virtuales, de 
las redes sociales y de la publicidad.

El ejemplo que los papás dan a 
los hijos es tan importante que los 
estudios científicos dicen que cuando 
un papá o una mamá incluyen una 
fruta o un vegetal adicional en su 
dieta diaria, los hijos comerán media 
porción de fruta o vegetal más al 
día (Haire – Joshu, Elliott, Caito, et. Al., 
2008). 

¿Qué es un hábito?

Un hábito es una acción que se 
aprende por repetición. Si todos 
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los días como una fruta por muchas 
semanas, tomo el hábito de comer 
fruta a diario. 
Ayudar a que los niños, niñas y 
adolescentes tengan hábitos 
saludables es ayudarles a asumir la 
responsabilidad de cada una de las 
decisiones que toman para elegir sus 
alimentos. Al ayudar a que los niños 
desarrollen ese hábito debemos 
también darles información clara y 
verdadera sobre los beneficios de 
cada uno de los alimentos que se 
consumen. 

Hoy en día, personas cada vez más 
jóvenes tienen enfermedades que se 
consideraban de personas más viejas. 
Es el resultado de un mayor consumo 
de alimentos menos saludables en la 
infancia y la falta cada vez mayor 
de actividad física. Cada vez más 
niños menores de 13 años están 
siendo diagnosticados con riesgos 
irreversibles como hipertensión 
arterial (aumento de la presión de 
la sangre en las paredes de los 
vasos sanguíneos, que multiplica el 
trabajo del corazón), colesterol alto, 
triglicéridos altos o simplemente con 
un índice de masa corporal o un 
perímetro abdominal mayor al normal 
para su edad. 
Todas estas características que 
pueden llevar a un corazón a 
enfermarse, o a padecer cualquiera 
de las otras enfermedades crónicas 
no transmisibles (o enfermedades 
de los estilos de vida) se generan, 

por ejemplo, por conducta y por 
costumbres o sea por el ambiente en 
que vivimos. 

Para poder consolidar buenos 
hábitos alimenticios, los padres y/o 
cuidadores debemos asegurarnos de 
la oferta de alimentos que tenemos en 
nuestro hogar y que les ofrecemos. Si 
solo les compramos comida chatarra 
y no los motivamos a comer todos los 
alimentos necesarios, es imposible que 
por sí mismos nuestros niños adquieran 
hábitos saludables de alimentación.

14 creencias populares sobre la 
alimentación de nuestros hijos

1. La comida de la casa no es tan 
sabrosa como la de los restaurantes.
No necesariamente. Lo sabroso de 
una comida depende de la sazón 
con que se prepare. Condimentos 
naturales, caldos naturales, especias 
e ingredientes variados, dan los 
mismos resultados en el hogar o en 
cualquier restaurante. En el hogar se 
aprende a comer y los sabores de 
la casa permanecen para siempre 
en la memoria. Los niños aprenden a 
valorar olores, sabores y presenta-
ciones en la mesa de la casa. 

Los niños disfrutan y aprecian 
mucho más aquello en lo que 
colaboran activamente de manera 
que involucrarlos en la preparación 
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de los alimentos es una alternativa 
importante.

2. La comida de la casa no nutre lo 
suficiente y hay que complementar con 
suplementos.
Falso. La comida de la casa puede 
ser tan nutritiva como queramos 
que sea. Es importante enseñarles a 
los hijos qué les hace bien y qué 
no. Cuando la alimentación incluye 
variedad de alimentos de todos los 
grupos y en las porciones adecuadas 
para la edad, no es necesario el 
consumo de suplementos. Todas 
las proteínas, vitaminas y minerales 
que necesita el cuerpo están en los 
alimentos naturales.

3. No tengo tiempo para ocuparme 
del tema de la alimentación de mis 
hijos porque trabajo mucho y estoy 
muy ocupado (a). 
Falso. La alimentación y el bienestar 
de los niños y adolescentes es res-
ponsabilidad de todos. Aunque 
no seamos quienes preparamos 
los alimentos, podemos supervisar 
acompañando, dando información 
confiable y motivando a aquellas 
personas que nos apoyan para 
poner en práctica todas las guías 
de alimentación saludable que se 
deben crear en el hogar. Además, 
preparar una comida equilibrada y 
sabrosa no toma más de 30 minutos.

4. Si no le agrego azúcar u otro dulce o 
suficiente sal a sus alimentos no se los come.

Falso. Se trata de educar el paladar. 
Los gustos pasan por la boca, pero se 
graban en el cerebro. Si aprendemos 
a comer con poca azúcar, sal o sin 
grasa, nos acostumbraremos a esos 
sabores. Igual si es al contrario. 
Debemos enseñar a los niños a tener 
criterio y conciencia de los azúcares 
y sales que se agregan. Cuando la 
sal o el azúcar están de más, ocultan 
los otros sabores. La mejor manera de 
cambiar la costumbre de los excesos 
de azúcar y sal es disminuyéndolas 
poco a poco, semana a semana, 
incluso mes a mes. Adicionalmente 
debemos informar a los hijos sobre 
las consecuencias que tiene el uso 
exagerado de estos aditivos, por 
ejemplo, más sal enferma el corazón 
porque las personas se vuelven 
hipertensas y más azúcar engorda y 
puede llevar a la diabetes.

Hoy en día se sabe que, si durante 
el primer año de vida el niño no está 
expuesto a consumo de azúcar y 
dulces, no desarrolla avidez por el 
dulce el resto de su vida.

5. Lo que coman en el colegio o la 
escuela está bien.
Falso. Siempre debemos preguntar 
¿qué comieron? ¿Cómo se sienten 
con la comida que les dan?, y tener 
información de lo que compran 
para su lonchera o refrigerio en el 
colegio. Es necesario preguntar en el 
colegio qué y cómo están comiendo 
nuestros hijos. Esta información 
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ayudará a hacer seguimiento a su 
alimentación y a detectar dificulta-
des o trastornos como la anorexia 
o la bulimia. Los colegios y escuelas 
tienen la obligación de educar en 
la alimentación sana y de proveer 
alimentos que cuiden su salud.

6. Para mis hijos hay cosas más impor-
tantes que su alimentación.
Falso. Una buena salud siempre será 
lo más importante para la vida y los 
hábitos alimenticios son esenciales 
para asegurarla.

7. Si comen mucho estarán gorditos y 
fuertes / Si comen bastante proteína 
estarán mejor.
Falso. Es común escuchar de muchos 
padres o abuelos que el niño o la 
niña gordito y cachetón está mejor 
nutrido. Eso no es verdad. Como 
tampoco es verdad que la delgadez 
extrema sea una buena señal. Los niños 
deben tener un peso adecuado a su 
talla y a su edad, el peso correcto. 
Cuando están creciendo, es igual de 
importante para los niños y las niñas 
ganar peso como ganar estatura. La 
estatura es una buena señal de que 
las proteínas que comen están siendo 
bien absorbidas por su cuerpo. No 
siempre tener un bajo peso para la 
estatura indica desnutrición, siempre 
que la estatura esté dentro lo que 
los médicos definen como saludable 
para la edad del niño. En muchos 
hogares se desea que los niños estén 
“gorditos”, sin embargo, hay etapas en 

donde los niños ganan más estatura 
que peso, por su actividad física o 
por los cambios normales cuando 
entran al período de la adolescen-
cia. Es importante consultar nutricio-
nistas que nos ayuden a determinar 
si nuestros hijos están bien de peso 
según su estatura.

Ofrecerles a los niños porciones 
grandes de proteína de origen 
animal, como la carne de res, pollo 
y pescado, aporta más grasa a la 
alimentación pues las carnes la tienen 
de manera natural, y esto no implica 
que van a estar mejor nutridos. Ningún 
exceso es bueno en la alimentación. 
La clave es lograr el equilibrio entre 
lo que se come y la energía que se 
gasta. Todo lo que se come y no 
se gasta se acumula para generar 
sobrepeso. No debemos quitar las 
harinas de la dieta de nuestros hijos 
pensado que con las carnes es 
suficiente pues también necesitamos 
de la energía de las harinas para 
vivir y, más aún, un niño que está en 
pleno crecimiento.

Recordemos que la obesidad se 
considera la enfermedad del siglo 
XXI. Se desarrolla cuando no hay 
equilibrio entre lo que comen las 
personas y la energía que gastan. 
La obesidad también lleva a otras 
enfermedades como diabetes, 
hipertensión arterial, enfermedad 
cardiovascular, algunos tipos de 
cáncer, malestar en los huesos y 
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músculos, esto último pues debido 
al exceso de peso, las piernas y 
la columna vertebral deben hacer 
un mayor esfuerzo para mantener 
la postura, lo cual nos incapacita 
para actividades cotidianas, entre 
otras enfermedades. 

8. Si son vegetarianos se van a desnutrir.
Falso. Es posible estar bien nutrido 
con una alimentación de tipo 
vegetariano; lo importante es 
investigar bien y preguntar a un 
profesional de la salud experto en 
el tema (nutricionista) para que nos 
oriente sobre cómo alimentarnos 
sanamente con el tipo de alimenta-
ción que escogimos.

9 La comida sana es desabrida y 
aburrida.
Falso. Varios de los ingredien-
tes de la comida saludable tienen 
una gran variedad de color, sabor, 
texturas y consistencias que dan 
la oportunidad de jugar con ellas 
y hacerlas agradables y versátiles. 
Por ejemplo, las mezclas de algunos 
vegetales con frutas dan un sabor 
mixto agradable; los arroces con 
las semillas secas (ajonjolí o maní) 
o uvas pasas son una buena 
alternativa; las carnes con trozos 
de frutas son una excelente opción 
(por ejemplo el cerdo con trozos de 
piña o durazno); una hamburguesa 
de marca “mami” (hecha en casa) 
elaborada con carne baja en 
grasa con adición de lechuga y 

tomate u otros vegetales, incluso 
con una rodaja de piña, puede ser 
una opción interesante y saludable. 

Cuando se quiere acompañar 
las comidas con una bebida, se 
recomienda optar por un jugo de 
fruta (preferiblemente natural, hecho 
en casa y sin azúcar) o un batido 
casero de frutas y/o con algunas 
verduras. Parte de la clave del éxito 
es ponerle un toque de creatividad. 

10.  Comer sano y fresco es más 
costoso que comer alimentos 
procesados. 
Falso. Los productos procesados son 
más costosos que los naturales. Aunque 
dan más sensación de “llenura”, no 
conviene acostumbrar a los niños 
a quedar hasta reventar para que 
tomen mejores opciones en su ali-
mentación. Cuando gastamos dinero 
en alimentación poco saludable, 
más adelante lamentaremos las con-
secuencias por los grandes gastos 
en medicinas y médicos; invertir en 
una alimentación sana de los niños, 
niñas y adolescentes, es pensar en 
adultos saludables. Es importante 
tomar decisiones saludables y 
aprovechar las opciones y posi-
bilidades para diferentes gustos y 
costos disponibles en el mercado. 
Las decisiones saludables pueden 
convertirse en más económicas. La 
clave está en informarnos, comparar 
y preguntar para tomar las mejores 
decisiones. Por otro lado, cocinar en 
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casa no sólo implica escoger ingre-
dientes y preparaciones saludables, 
sino también aprender a ahorrar al 
preferir la cocina saludable en lugar 
de los pedidos telefónicos y las 
órdenes de productos preparados. 
La familia que cocina unida, come 
unida y eso ayuda a fortalecer los 
lazos familiares. 

11. Para saber si mi hijo está bien 
alimentado necesito la asesoría de 
un experto.
No necesariamente. Si nuestros 
hijos tienen buen apetito, disfrutan 
de la comida, son alegres, tienen 
energía, son atentos, rinden en 
el colegio, y se relacionan bien 
con amigos y parientes, muy posi-
blemente están bien alimentados. 
Las mejores señales nos las da su 
cuerpo. También es importante tener 
en cuenta que ganar el peso y la 
estatura adecuados nos muestra 
un buen estado nutricional. Pero 
si notamos cambios en la actitud 
de los niños hacia la comida, 
inesperados cambios de compor-
tamiento, menor rendimiento en el 
colegio o dificultad para construir 
relaciones con otras personas, por 
ejemplo, es recomendable buscar 
ayuda profesional con una consulta 
a través del servicio de salud (EPS). 
Lo más recomendable es tener al 
menos una consulta al año con el 
nutricionista (a través de la EPS en 
la cita de medicina general). 

“Lo que es el apetito en relación 
con la comida, es el entusiasmo 

en relación con la vida“.
 Bertrand Russell

12. Cocinar no es para nuestros hijos, 
solo para la mamá, la abuela o la 
empleada del servicio doméstico, 
ellos tienen que evolucionar.
Falso. Una de las mejores herramien-
tas para que nuestros hijos sean 
personas independientes y seguras 
frente a diferentes situaciones 
de la vida es que aprendan a 
preparar su comida, sin diferencia 
entre hombres y mujeres. Que lo 
hagan muestra que son autónomos 
y además fortalecerá el proceso 
de educación alimentaria que han 
recibido de diferentes entornos 
como el escolar y el familiar. Cuando 
los hijos hacen parte del proceso de 
elaboración de la alimentación en 
el hogar, desarrollan habilidades de 
trabajo en equipo y cooperación.

13. ¿Es malo calentar la comida en 
el microondas? ¿Hay alguna opción 
rápida y sencilla para calentar 
las comidas que les mandamos a 
nuestros hijos desde casa?
La evidencia científica muestra 
que algunos componentes de la 
comida pueden alterarse cuando los 
metemos al microondas. Esto podría 
ser perjudicial para el ser humano a 
largo plazo. 
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El microondas es una herramienta 
rápida para algunos momentos. 
El horno o estufillas para calentar 
alimentos pueden ser más útiles. 
Los colegios deben buscar que sus 
servicios de alimentación tengan 
hornos industriales grandes para 
calentar los alimentos de todos los 
estudiantes.

14. ¿Las sopas son un buen alimento 
para los niños con sobrepeso? ¿Hay 
alguna forma de prepararlas para 
que sean saludables para esos 
niños?
La sopa es una tradición que viene 
desde nuestros ancestros. Puede ser 
que algunas tengan más calorías pero 
eso depende de los ingredientes que 
les pongamos, por ejemplo, cuando 
tienen exceso de harinas, aceites o 
grasas. Esto podemos controlarlo 
con el tamaño de las porciones del 
plato principal. Si vamos a darles 
sopa como acompañante del plato 
principal, es importante que la sopa 
sea clara. Otro punto importante 
es que las sopas aportan agua a 
nuestra la dieta, de cuyo consumo 
muchas veces los niños no son 
conscientes. 
sí mismos nuestros niños adquieran 
hábitos saludables de alimentación.
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Glosario
Alimento: todo producto natural 
o fabricado que los seres vivos 
comemos y bebemos, y que nos da 
los nutrientes y la energía necesarios 
para todas nuestras actividades y 
procesos biológicos. 

Alimentos orgánicos: son los que se 
han cultivado sin el uso de agroquí-
micos (pesticidas y fertilizantes de 
síntesis) o no han sido tratados en su 
cosecha y poscosecha con aditivos 
sintéticos. Se consideran muy sanos 
para quienes los consumen aunque 
suelen ser más costosos. 

Alimentos refinados: el refinamiento 
consiste en quitar partes del alimento 
para que sea más fácil de digerir. Sin 
embargo, este proceso hace que los 
alimentos pierdan sustancias muy im-
portantes como la fibra y algunas 

vitaminas y minerales. Un alimento 
refinado muy conocido es el azúcar 
blanco, también conocido como 
azúcar refinada.

Anorexia nerviosa: es un trastorno 
de la conducta que se manifiesta 
con rechazo a la comida y miedo 
obsesivo a engordar. Las personas 
que la sufren tienen una imagen dis-
torsionada de su cuerpo, viéndose 
siempre con mucho más peso del 
que realmente tienen. Suele ser más 
común en mujeres que en hombres.

Bulimia: es un trastorno de la conducta 
que se manifiesta con deseos desme-
surados de comer. Las personas que 
la sufren comen en exceso y luego 
toman medidas drásticas como 
inducir el vómito o ingerir laxantes 
para evitar ganar peso.

Colesterol: es una sustancia grasa 
natural, presente en las células del 
cuerpo humano, necesaria para su 
normal funcionamiento. La mayor 
parte del colesterol se produce en el 
hígado, aunque también se obtiene 
a través de algunos alimentos. Si sus 
niveles en sangre se elevan más de 
240 mg/dl, la persona tiene el doble 
de riesgo de sufrir un infarto que 
aquellos con cifras de 200 mg/dl o 
menos. El colesterol abunda en las 
grasas de origen animal, por eso hay 
que controlar su consumo.

Comida chatarra: se le considera así 
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a la que contiene pocos nutrientes 
y un alto contenido de grasas 
saturadas, azúcares refinados y car-
bohidratos complejos, sal y aditivos 
químicos. Provee más energía de 
la que el organismo es capaz de 
absorber, almacenándose como 
grasa. Ejemplos de comida chatarra 
son los paquetes, las comidas rápidas, 
gaseosas y bebidas azucaradas, 
entre otros. 

Comida rápida: es la que se compra 
lista para el consumo y también 
se encuentra en establecimientos 
públicos de atención inmediata, 
como las hamburguesas, pizzas, 
tacos, etc.

Dieta: término utilizado para describir 
todo lo que consumimos durante el 
día normal; no necesariamente se 
refiere al régimen con el que nos ali-
mentamos para perder peso.

Grasas trans: son las grasas que se 
forman cuando el aceite líquido se 
transforma en sólido al agregarle 
hidrógeno. Este proceso sirve para 
incrementar la vida útil de los 
alimentos y para obtener grasas 
para freír muy útiles en la industria 
alimentaria. Se consideran malas 
para la salud porque aumentan el 
colesterol de baja densidad (LDL) 
y los triglicéridos incrementando el 
riesgo de enfermedad cardiovascu-
lar, por lo que los alimentos que las 
contienen no debe consumirse. Están 

prohibidas en todo el mundo, incluso 
en Colombia. 

Grasas saturadas: se obtienen de 
alimentos de origen animal, de las 
preparaciones fritas y de alimentos 
procesados y ultra-procesados que 
requieren de la grasa para su ela-
boración.

Metabolismo: es el conjunto de 
procesos químicos y físicos que lleva 
a cabo el cuerpo para transformar 
los alimentos en energía útil para ser 
utilizadas en las actividades del día 
a día. 

Nutriente: es toda sustancia química 
encontrada dentro de los alimentos, 
como ,las proteínas, carbohidratos, 
grasas, vitaminas y minerales; cada 
uno tiene una función específica en 
el cuerpo humano. 

Obesidad: es una enfermedad 
crónica caracterizada por la acu-
mulación excesiva de grasa y se 
manifiesta por un peso y volumen 
corporal por encima de lo normal. 
Puede ser causada por hábitos ali-
menticios inadecuados y deficiente 
o nula práctica de actividad física. 
También puede ser causada por 
otras enfermedades o por estados 
metabólicos anormales. La obesidad 
es causa directa de enfermedades 
del corazón, circulatorias, colesterol 
alto, estrés, depresión, hipertensión, 
cáncer, diabetes, artritis y enferme-
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dades del colon, entre otras. Las 
condiciones generadas a partir de 
la obesidad han aumentado consi-
derablemente la tasa de mortalidad 
de los colombianos.

Ortorexia: trastorno de la conducta 
caracterizado por la obsesión 
de consumir siempre y únicamente 
comida saludable. La desnutrición 
puede ser una consecuencia para 
las personas con esta condición.

Vegetariano: persona que en su 
dieta o alimentación diaria decide 
basarse en el consumo de alimentos 
de origen vegetal. Puede incluir 
productos de origen animal como 
los huevos, leche y sus derivados 
como quesos, kumis, etc. pero evita 
las carnes en general.

Vegano: persona que no consume 
ningún alimento de origen animal, 
como por ejemplo miel, carnes rojas 
ni blancas, leche de vaca, huevos 
de gallina u otras aves, queso; su 
filosofía se basa en hacer el menor 
daño a los seres vivos y al medio 
ambiente. Existen también personas 
veganas que toman esta opción ali-
mentaria por convicciones religiosas.
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Prevención
¿Cómo crear conciencia en nuestros 
hijos sobre una alimentación sana? 

Para crear conciencia en nuestros 
hijos sobre la alimentación sana es 
importante que primero los padres, 
madres y, en general cuidadores, 
tomemos conciencia y podamos 
enseñar con ejemplo que el cuidado 
es esencial para la vida. La primera 
educación se da en el hogar, si 
desde el ejemplo enseñamos hábitos 
saludables, la familia será un espacio 
clave para asumir la responsabili-
dad del cuidado como prioridad 
para preservar la salud, la felicidad 
y el bienestar. 

Para lograrlo es necesario:
 
•  Invitar a los niños a escoger y comer 

alimentos saludables y de diferentes 
grupos para que conozcan la 
variedad que existe. 

 Darles lecturas divertidas, de 
acuerdo con su edad, sobre alimen-
tación y nutrición. 

• Las huertas caseras (agricultura 
urbana) también pueden ser una 
buena opción, así como llevarlos 
a conocer huertas o plantacio-
nes rurales de alimentos y también 
llevarlos a las compras del mercado 
de la casa para que conozcan de 
dónde viene lo que comen y así 
ayudarlos a analizar las ventajas 
y/o desventajas de los diferentes 
productos. 

• Comer en familia, mejor en la mesa, 
no frente a la TV o al computador. 
El momento de la comida es ideal 
para hablar como familia y reforzar 
la importancia de la alimentación 
y de sentirse sano, así como para 
comentar sobre preparaciones y 
formas de cocinar.

• Aprender junto con los niños a leer 
los rótulos de los alimentos y la infor-
mación nutricional para que logren 
identificar los que más les convienen.

• Promover y participar en las ac-
tividades de los colegios, asocia-
ciones de padres de familia, en la 
comunidad o con organizaciones 
locales sobre el tema de la alimen-
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tación saludable con charlas, clases 
y/o talleres de cocina, organización 
y cuidado de las huertas, guía de 
compras, entre otros.

¿Cómo usar la alimentación como 
un recurso educativo con nuestros 
hijos?

Hagamos de la comida algo divertido
Una simple comida puede ser una 
fiesta e incluso una fuente insospe-
chada de aprendizaje. Si nuestros 
hijos descubren que la comida 
además de saludable es divertida y 
sabrosa, aceptarán con facilidad las 
razones por las cuales es importante 
para su salud.

Eduquemos con el ejemplo
La manera más fácil de usar la comida 
como una herramienta educativa es 
empezando por nosotros mismos, de 
manera que podamos enseñar con 
ejemplo. Dar ejemplo a través de la 
alimentación puede también ser útil 
para que nuestros hijos aprendan 
otras habilidades importantes como 
el respeto, la responsabilidad, el 
orden, la limpieza, la convivencia, la 
importancia de cuidar los recursos 
naturales, así como compartir y pre-
ocuparse por los demás.

Compartamos las tareas de la cocina
¡No hagamos todo nosotros! Encar-
guemos a nuestros hijos algunas 
tareas domésticas de manera 

cariñosa. Por ejemplo el lavado de 
platos es una buena opción y hace 
que los niños aprendan la impor-
tancia de ayudar y de trabajar en 
equipo. Así, podemos convertir los 
quehaceres del hogar en momentos 
de desarrollo social, emocional y 
mental para nuestros niños, niñas y 
adolescentes.

Aprender jugando
Juntos podemos jugar a conocer un 
poco más sobre los alimentos y la 
alimentación, por ejemplo, hacer un 
cuadro de preguntas y respuestas 
para completar con palabras o con 
momentos especiales durante el día 
para jugar alrededor de la alimen-
tación. 

Este es un ejemplo muy sencillo:

Este ejercicio lo podemos hacer 
con cada uno de los alimentos 
que se consumen en casa. También 
se puede incluir otra casilla en el 
cuadro que diga, con qué se puede 
mezclar, cuándo y cómo lo consumió 
¡y mucho más! De esta manera 
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podemos enseñar recetas saludables 
mezclando diferentes alimentos. 

Más arriba, en ¿Cómo crear conciencia 
en nuestros hijos sobre una alimen-
tación sana? encontrarán más ac-
tividades para jugar con los niños, 
niñas y adolescentes para aprender 
sobre la alimentación. 

¿Cómo podemos cuidar la 
alimentación de nuestros hijos en 
casa y fuera de ella?

Como papás, mamás y cuidadores 
debemos planear la alimentación 
de los niños, niñas y adolescentes 
pensando en las comidas diarias y 
las compras de los alimentos. Ya que 
en la casa podemos tener mayor 
control sobre la comida que les 
damos, hagamos lo posible para que 
sus comidas principales se preparen 
y consuman en casa.

En los colegios la alimentación de los 
niños debe tener estas características:

  Ser nutritiva e higiénica.

  Promover hábitos alimenticios salu-
dables, comportamientos correctos 
en la mesa e incitar a los niños a 
socializar y convivir durante las 
comidas.

 Enseñar sobre la variedad y la 
identidad gastronómica de la región 

y los aspectos culturales de la ali-
mentación.

   Enseñarles el respeto por su cuerpo, 
su vida y por el medio ambiente.

Estas características deben estar 
apoyadas por los profesores y 
los profesionales de la salud en la 
escuela o colegio. De igual manera, 
todos estos elementos de aprendi-
zaje deben apoyarse en la casa por 
parte de los padres.

En el espacio público nuestros 
hijos están más expuestos a comer 
alimentos poco nutritivos y menos 
seguros, por esto, siempre deben 
estar acompañados de sus padres 
o un adulto responsable cuando son 
pequeños.

Comer en familia por fuera de la casa 
también puede ser una oportunidad 
para invitar a nuestros hijos a tener 
estilos de vida saludables. Estas son 
algunas recomendaciones para esos 
momentos:

1. Escojamos lugares limpios para 
reducir el riesgo de una intoxicación 
o una infección con alimentos.

2. Enseñemos a controlar el tamaño 
de las porciones que consumimos. 
Normalmente, en los restaurantes se 
sirven porciones mucho más grandes 
de lo que necesita un niño. Compartir 
las porciones más grandes o guardar 
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lo que queda y llevarlo a casa para 
comerlo más tarde puede ser una 
buena opción. Enseñemos a nuestros 
hijos a comer todo lo que pidan, sin 
desperdicios, pero sin exageracio-
nes. Enseñarles que no siempre deben 
repetir forma parte de un hábito 
para evitar comer de más.

3. No nos dejemos llevar por las pro-
mociones de los “combos”, “combos 
agrandados” y “premios o regalos 
por compra”. Esas propuestas co-
merciales nos hacen caer fácilmente 
en porciones exageradas. En los res-
taurantes que ofrecen alimentos con 
mucha grasa, sal (sodio), harina (car-
bohidratos) y azúcar, debemos tener 
más cuidado con las porciones, bus-
cándolas pequeñas. También tratemos 
de visitarlos muy ocasionalmente.

4. Enseñemos a pedir y consumir 
preparaciones saludables, evitando 
fritos o salsas a base de cremas 
grasas, mantequilla o gratinados. Una 
buena opción es enseñarle a los niños 
escoger preparaciones al horno, a 
la plancha y guisados con salsas 
naturales y frescas a base de tomate, 
yogur fresco o aceite de oliva.

¿Qué hacer en las reuniones y fiestas 
de amigos en casa? Lo mejor es 
ofrecer a los invitados todo lo que 
hace parte de nuestro estilo de vida. 
Tortas caseras, las empanadas con 
vegetales, palomitas de maíz, frutos 
secos (maní, nueces, etc.), ensaladas 

de frutas, frutas deshidratadas, 
pinchos de fruta, galletas bajas en 
azúcar y sal o panes integrales, jugos 
naturales, malteadas de frutas frescas 
y bajas en azúcar, etc., pueden ser 
opciones interesantes. Todo puede ser 
hecho en casa y eso nos asegura que 
será más saludable y más económico. 
Si educamos a nuestros niños, niñas 
y adolescentes con criterios que les 
ayuden a tomar mejores decisiones 
con respecto a su alimentación, en 
donde cuidarse es la prioridad, 
cuando estén más grandes y salgan 
solos es más probable que tomen 
buenas decisiones a la hora de 
escoger sus alimentos.

Precauciones a la hora de cocinar 
o comer por fuera

Otros aspectos que acompañan la 
buena alimentación son la limpieza (o 
higiene) en el manejo de los alimentos 
durante y después de prepararlos, los 
métodos de cocción y la separación 
de residuos que se generan en las 
actividades de cocina (partes no co-
mestibles) y de consumo de alimentos. 

Al comer afuera…
Si compramos o usamos productos 
con fechas vencidas o alimentos 
que no sabemos de dónde vienen, 
aumentamos el riesgo de enferme-
dades trasmitidas por los alimentos. 
Lugares sucios, donde los vendedores 
no tienen la ropa adecuada para 
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la venta, o lugares en los que por 
ejemplo quienes cocinan fuman, no se 
lavan las manos o tienen un aspecto 
sucio, pueden ser señales de alimentos 
contaminados. 

Al comer en casa…
El manejo que hacemos de la comida 
en la casa también debe ser limpio. 
Muchas veces por estar en casa 
olvidamos lo importante del lavado 
de manos, así como lavar alimentos 
como frutas y verduras. Los lugares 
en los que guardamos los alimentos 
deben estar limpios (estanterías, re-
frigeradores, recipientes, cajas para 
refrigerar, entre otras). No olvidemos 
revisar permanente fechas de 
vencimiento, olores y señales que 
nos indiquen que la comida está 
dañándose. Es importante tener en 
cuenta que algunos alimentos y 
las sobras deben ser refrigerados; 
recomendamos usar recipientes 
trasparentes con buen cierre y 
en materiales de fácil lavado y 
desinfección, como el vidrio y el 
plástico.

En cuanto a la forma de cocinar 
nuestros alimentos, recomendamos 
los cocidos en agua o en salsas 
elaboradas con verduras y hierbas 
(guisados), al vapor, asados y 
horneados. Las frituras se pueden 
incluir en las comidas principales, 
pero con muy poca frecuencia, nunca 
todos los días. Es importante que al 
freír alimentos en casa se haga con 

aceite fresco; reutilizar el aceite no 
es saludable y siempre debe evitarse.

Cocina responsable con el medio 
ambiente
La separación de residuos sólidos y 
basuras se realiza de acuerdo con 
su naturaleza: por ejemplo, las sobras 
de alimentos, los residuos orgánicos 
como cáscaras de frutas, las cortezas 
de vegetales, los tejidos grasos de las 
carnes como la piel del pollo, deben 
botarse en espacios diferentes a los 
de los empaques de papel, plástico 
y vidrio. Esto se llama “separación en 
la fuente”. El reciclaje le corresponde 
a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios que se encargan de 
hacer la recolección de basuras 
en las ciudades. La separación en 
la fuente puede hacer parte de la 
educación ambiental que debemos 
reforzar en nuestros hijos, para que 
aprendan a cuidar el medio ambiente 
y, en especial, a tener respeto por la 
naturaleza. 

¿Cómo podemos influir positi-
vamente en la alimentación de 
nuestros hijos?

Ellos aprenden a comer de acuerdo 
con las posibilidades, la educación, 
las normas, las reglas y las rutinas que 
les damos en casa, lo que se cocina 
en la casa, lo que les damos para 
la lonchera, lo que se les ofrece y 
compran en el colegio, así como lo 
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que se pone de moda en su entorno, 
generalmente influenciado por las 
campañas publicitarias de medios 
masivos.

Los niños comen de acuerdo con lo 
que aprenden de sus padres, por 
eso es importante incluir todas las 
variedades de alimentos en la alimen-
tación. Más adelante ellos aprenderán 
a escoger sus alimentos por medio 
de sus sentidos y tomarán en cuenta 
la presentación, color, olor y sabor. 
Es por esto que es importante que 
desde que están pequeños tengamos 
influencia sobre sus sentidos con 
opciones sanas, atractivas y sabrosas, 
complementándolas con un ambiente 
amable, amoroso y divertido.

Hoy en día puede ser común que los 
dos padres trabajen por fuera de la 
casa; por eso, cuando los hijos están 
solos en casa o fuera de ella, es el 
momento para saber si lo que les 
hemos enseñado sobre alimentación 
está dando resultados. 

Es esencial enseñar a los niños 
a diferenciar los alimentos poco 
procesados de los ultra-procesados. 
Esto es importante para que ellos 
puedan identificar cuáles productos 
no son la mejor opción y para que 
tengan claro que no reemplazan la 
alimentación saludable al aportar 
cantidades innecesarias de grasa, 
azúcar y/o sal, y de aditivos químicos.

Formemos autonomía y criterio
La educación en la infancia y en 
la adolescencia es esencial para 
asegurar las buenas decisiones en la 
edad adulta. Por eso debemos hacer 
lo posible para formar a los niños, 
niñas y adolescentes como personas 
autónomas y con criterio, explicándo-
les que al escoger sus alimentos están 
tomando decisiones responsables con 
su propia vida, su cuerpo y su salud. 

Hablemos de su salud no de su 
apariencia
A la hora de hablar con nuestros hijos 
acerca de su alimentación, debemos 
hablarles de su salud, no de su 
apariencia. Las decisiones alimenti-
cias deben tomarse pensando en el 
bienestar y el cuidado de la salud 
y no necesariamente en el cuidado 
de la imagen. Cualquier espacio y 
momento es adecuado para reflexio-
nar con los hijos sobre el valor que 
le deben dar día a día a su alimen-
tación. El comedor de la casa es un 
escenario muy útil para esto pues es 
el momento de compartir la comida. 

Enseñemos a ver la publicidad con 
ojos críticos
La compañía de los padres de 
familia es importante a la hora de ver 
algunos programas de televisión, en 
especial durante las franjas infantiles 
y en los espacios comerciales (pro-
pagandas), pues muchas veces nos 
muestran promociones excesivas de 
alimentos poco saludables, a veces 
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incluso recomendados por figuras 
públicas como actores y actrices, 
modelos y algunos deportistas, que 
aunque no tienen formación profe-
sional para entregar recomenda-
ciones en alimentación y nutrición, 
pueden poner en duda lo que se 
dice en la casa, la escuela o el 
colegio. Los niños, niñas y adolescen-
tes creen mucho a quienes aparecen 
en televisión y tienen fama, por eso 
hay que estar atentos para informar-
los y orientarlos de la mejor manera.

Definamos los gustos y objetivos de 
alimentación de la familia
Cuando la actividad de la cocina en 
el hogar se delega a otras personas, 
es importante que ellas conozcan 
cuáles son los valores que tiene la 
familia con respecto a la alimentación. 
Puede ser útil programar acompaña-
mientos para organizar las prepara-
ciones que se elaboran en la semana, 
planificar con tiempo las compras 
de los alimentos y enseñar sobre las 
porciones y cantidad que cada uno 
de los integrantes de la familia debe 
consumir de acuerdo con su edad y 
nivel de actividad física. 

Actitudes y acciones más que 
palabras
Las comidas en familia pueden ser 
espacios que ayuden a identifi-
car los alimentos y el aporte que le 
hacen al cuerpo y a la salud. Más 
que las palabras, son las actitudes 
y acciones frente a los alimentos las 

que van a impactar la forma en que 
nuestros hijos se alimentan ahora y se 
alimentarán en el futuro.

¿Cómo debe ser la alimentación 
de nuestros hijos según su edad?

Dependiendo de la edad que 
tengamos, cada uno de nosotros 
necesita diferentes nutrientes y 
cantidades de ellos. Por esta razón 
debemos estar muy pendientes de lo 
que les damos de comer a nuestros 
hijos en crecimiento, pues sus cuerpos 
y necesidades están cambiando 
y debemos asegurarnos de darles 
lo que necesiten. La infancia es el 
momento en el que más podemos 
darles nuevos alimentos saludables y 
acostumbrarlos a ellos. 
A medida que van creciendo debemos 
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asegurarnos de que consuman 
alimentos que les den más energía, 
en especial los carbohidratos como 
los cereales, tubérculos, plátanos 
y alimentos producidos a partir de 
estos. La cantidad de proteína animal 
que les demos también es importante 
pues favorece su crecimiento: carnes 
de res, cerdo, aves, pescados, leche 
y sus derivados como queso, kumis, 
yogur o fuentes de proteína vegetal. 

El Índice de Masa Corporal -IMC- es 
un indicador que nos puede ayudar 
a controlar que efectivamente les 
estemos dando la cantidad y la 
calidad de comida necesaria para 
su edad y tamaño. Este valor se 
puede consultar con el pediatra. 

A medida que los niños, niñas y ado-
lescentes van creciendo tendrán más 
apetito: esto es normal y quiere decir 
que su cuerpo tiene la necesidad 
de crecer, es decir, de ganar peso y 
estirarse debido al aumento celular. 
Este proceso se detiene cuando 
llegamos a la adultez joven.

Las siguientes son las etapas más 
significativas:

  Gestación. En esta etapa la infor-
mación que se le da a la madre es 
definitiva, pues está alimentándo-
se a sí misma y a su bebé y debe 
prepararse para la lactancia como 
alimento exclusivo del bebé durante 
sus primeros seis meses de vida. 
Está comprobado que la alimen-
tación durante la gestación define 
los hábitos alimenticios del bebé 
y su salud futura, si es una madre 
que aumenta de peso de manera 
exagerada a futuro su hijo podrá 
desarrollar obesidad; si es selectiva 
con los alimentos y no come verduras 
seguramente el bebé tampoco 
tendrá ese gusto. Por eso es de vital 
importancia alimentarse bien en la 
gestación, aunque sin caer en la 
idea de que ella debe alimentarse 
por dos. De ahí la importancia que 
asista a los controles prenatales en 
su EPS y a las capacitaciones que se 
hacen para tal fin, en compañía de 
su pareja. La consulta con un espe-
cialista en nutrición puede orientar 
cada caso de forma individual. 

  Lactantes (nacimiento a 2 años). 
Durante los primeros seis meses de 
vida la leche materna cubre todas 
las necesidades nutricionales del 
niño, incluyendo el agua, y no se 
debe complementar ni reemplazar 
con ningún tipo de otro alimento. 
A partir del sexto mes y poco a 



Kit Papaz Kit PaPaz para la promoción de una 
alimentación sana y un cuerpo saludable

3 8

poco, se pueden empezar a dar 
diferentes tipos de alimentos hasta 
alcanzar toda la variedad de los 
grupos alimenticios en el primer año, 
sin suspender la lactancia. El orden 
de inicio de cada alimento debe 
ser orientado por el nutricionista o 
el pediatra. Es importante preparar 
y darle al bebé los alimentos en 
la consistencia adecuada según 
su edad y la aparición de sus 
dientes. En esta etapa su creci-
miento es acelerado aunque no se 
debe exagerar con la cantidad de 
comida. Hay que asegurarse que el 
pequeño esté listo para consumir 
cada alimento, teniendo precaución 
con la aparición de alergias e into-
lerancias alimenticias. Al año de vida 
el niño debe comer lo mismo que 
come la familia.

 Preescolares (2 a 5 años). En 
esta etapa los niños deben comer 
solos, incluso algunos ya van a la 
guardería. Es momento importante 
para continuar formando hábitos 
sanos de alimentación. Padres, 
madres y cuidadores en general 
deben conocer las normas de ali-
mentación de la guardería y saber 
si son similares a las normas que 
existen en la casa, y así mismo vigilar 
las prácticas de limpieza del lugar. 
El desayuno es esencial porque al 
despertar han pasado muchas horas 
desde la última comida. Debemos 
programar el desayuno con tiempo y 
sin afán. En esta etapa es importante 

estar pendientes de los cambios ali-
menticios que se puedan presentar 
debido a los nuevos entornos: del 
hogar a la escuela. Siempre será 
mejor preparar la lonchera en casa 
y verificar que el colegio o escuela 
cuente con un programa donde se 
suministren loncheras o refrigerios 
saludables.

  Escolares (6 a 11 años). En esta 
etapa los niños están más expuestos 
a la influencia de la publicidad de 
alimentos en los medios de comu-
nicación, en especial de alimentos 
ultra-procesados o paquetes, 
bebidas azucaradas y comidas 
rápidas que son productos menos 
saludables, pero que para ellos 
resultan más atractivos. Durante esta 
etapa tienen mayor libertad pues 
ya pueden adquirir alimentos en la 
tienda escolar. 
En este punto el colegio o escuela 
cumplen un papel fundamental: si allí no 
se promueven los hábitos saludables, 
todos los esfuerzos de la casa serán 
en vano. Los centros educativos 
están en la obligación de dar una 
oferta alimentaria con opciones 
saludables, tanto en preparaciones 
como en las tiendas escolares. Puede 
ser una etapa complicada porque 
los niños comparan los alimentos 
que contienen las loncheras de sus 
compañeros o aquellos que compran 
o preparan en su establecimiento. 
Esa comparación puede generar 
confusiones y dificultades.
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  Adolescentes (12 a 18 años). Es 
la etapa de los grandes cambios 
físicos, mentales y emocionales. La 
alimentación en esta etapa es clave: 
se deben consumir los alimentos que 
brindan nutrientes específicos como 
aporte de energía, para fortalecer 
huesos y músculos, para favorecer el 
desarrollo hormonal y para mantener 
el equilibrio en el metabolismo. Esta 
es la etapa donde los padres, 
profesores y cuidadores deben estar 
más atentos y cercanos para resolver 
inquietudes, pues es donde hay más 
riesgos de desarrollar trastornos 
psicológicos asociados con la ali-
mentación como anorexia, bulimia y 
ortorexia. Todos estos trastornos se 
pueden prevenir formando hábitos de 
alimentación sanos desde la infancia, 
pero siempre estando muy atentos a 
los cambios de apetito y gustos por 
los alimentos, acompañándolos a 
comer y aclarando día a día las in-
quietudes respecto de su comida. Es 
una etapa en la que se debe tener 
mantener una constante comunica-
ción, especialmente escuchando sus 
preguntas e inquietudes. Es probable 
que quieran cambiar su forma de ali-
mentarse, como por ejemplo, llevar 
una alimentación de tipo vegeta-
riano. Lo mejor en estos casos es 
ayudar para que las decisiones sean 
firmes y bien fundamentadas, incluso 
si eventualmente son contrarias a las 
de los padres. Es importante también 
controlar el consumo de productos 
como las bebidas energizantes que 

pueden generar dependencia (la 
promoción y venta de este tipo de 
bebidas en Colombia es ilegal para 
menores de 14 años). Es momento 
clave para mantener el refuerzo de 
cuidar la salud y el cuerpo a través 
de la alimentación.
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Promoción 
 

Aprendiendo a cocinar con 
nuestros hijos

Cocinar en compañía de los hijos 
puede ser una gran experiencia para 
toda la familia. Una buena opción es 
programarse para cocinar juntos los 
fines de semana para aprovechar la 
oportunidad de transmitir a los niños 
la importancia de alimentarse bien, 
enseñándoles sobre los alimentos y 
a familiarizarse con los diferentes in-
gredientes, olores y sabores. También 
para valorar la importancia de 
tener tiempo juntos, especialmente 
para tener un espacio en el cual 
ellos puedan hablar abiertamente y 
nosotros responder sus inquietudes e 
interrogantes. 

No dejar a los niños solos en la 

cocina es muy importante para 
prevenir accidentes y para que 
puedan tener siempre una guía 
adecuada y afectiva. Antes de 
invitar a nuestros hijos a acompañar-
nos en la cocina, es importante que 
aprendan las medidas de seguridad 
que se deben tener con el manejo 
de la estufa, el horno, los cuchillos 
y, en general, con los elementos 
que pueden causar un accidente; 
también con otras medidas com-
plementarias de protección como el 
uso de un delantal y guantes para 
agarrar ollas o instrumentos calientes. 

Al principio podemos empezar por 
platos fáciles como ensaladas 
y poco a poco, padres e hijos 
juntos, aventurarnos con platos más 
complejos, pero prácticos y rápidos 
de hacer, para que en un futuro ellos 
los puedan repetir solos. Aprender 
y disfrutar de la cocina es muy útil 
en la educación sobre alimentación 
sana que damos a los hijos.
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¡Nadie puede cocinar para 
nuestros hijos mejor 

que nosotros!

Una alimentación sana se logra 
comiendo pero también haciendo. 
Comer en familia sirve para impulsar 
mejores relaciones familiares, pero 
además es una buena manera de 
involucrarnos en la vida de nuestros 
hijos, porque exige estar al tanto 
de las necesidades alimenticias de 
cada uno de ellos, así como de 
sus expectativas. 

Consultar a un experto puede ser útil 
cuando se tienen dudas en algunos 
temas. Es importante también iden-
tificar sitios web con información 
científica seria, no siempre las ex-
periencias de una sola persona en 
un portal de preguntas de Internet 
se pueden replicar en cada caso 
particular. La información que se 
encuentra en Internet es útil, pero hay 
que estar atentos porque no siempre 
es cierta. Crear un estilo propio de ali-
mentación sana, poniendo atención 
a las necesidades de cada uno de 
los integrantes de la familia es clave 
para la identidad familiar. 

¡Hagamos de la cocina el centro 
de nuestro hogar!

Es importante que conozcamos lo 
básico de la cocina. No tenemos que 

convertirnos en cocineros expertos 
o aprender las recetas de manera 
precisa y correcta. Poner la creati-
vidad y la imaginación al servicio 
la enseñanza de la alimentación de 
la familia puede ayudarnos a que 
nuestros hijos comprendan que la 
mejor comida es la casera. 

¿Qué comprar? ¿Qué no comprar? 
¿Cómo hacerlo fácil?

En Colombia es frecuente encontrar 
en los supermercados, tiendas y 
plazas productos sanos, saludables, 
naturales y ricos en nutrientes. 
Podemos empezar por diferenciarlos 
de los demás productos en venta.

Por ejemplo:
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También es bueno aprovechar todas 
las partes de los alimentos para 
evitar el desperdicio. Por ejemplo, las 
hojas de las zanahorias las podemos 
utilizar como ingrediente para las 
sopas o cocidos; las cáscaras 
de las arvejas para las sopas; la 
cáscara de las papas, en todas sus 
variedades, se puede utilizar para 
hacer rollitos en fritura o apanarlas 
con harina de trigo (o miga de 
pan), huevo y un cantidad pequeña 
de sal; las cáscaras de la naranja, 
la mandarina y el limón se utilizan 
como ralladura para agregarlas a 
ensaladas, postres, dulces caseros, 
tortas, galletas, arroces, sopas, 
cremas y guisos para carnes, entre 
otros. En general la mayoría de las 
cáscaras tiene una gran utilidad y, 
lo más importante, es que en muchos 
alimentos es justamente en la cáscara 
donde se encuentran los nutrientes 
más importantes, como sucede con la 
papa que es donde se concentran 
todas sus vitaminas; por eso siempre 
será mejor preferir comer papas con 
cáscara.
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Escuelas 
saludables
Desde 1997 Colombia ha impulsado 
la Estrategia de Escuelas Saludables 
respondiendo a los compromisos 
con la Organización Mundial de la 
Salud -OMS- orientados a mejorar la 
alimentación de niños, niñas y ado-
lescentes, a promocionar la salud, 
disminuir las cifras de desnutrición y 
en especial, en el siglo XXI, evitar la 
obesidad infantil y las enfermedades 
que surgen a partir de ella. 

Esta estrategia facilita el desarrollo 
de aprendizajes favorables para la 
salud y para la vida en un ambiente 
de respeto y democracia (MSPS, 
&OPS, 2006) ya que tiene como 
objetivo principal la formación de 
hábitos y estilos saludables de vida 
en un entorno igualmente saludable. 
No solo se refiere a la alimentación, 
también a la práctica del deporte, 

la recreación y la cultura, la convi-
vencia, los espacios de paz, respeto 
y tolerancia, en el marco de los 
derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes, bajo el enfoque de una 
educación basada en valores.

El entorno escolar es el espacio 
adecuado para que la población 
infantil y adolescente pueda formar 
hábitos que deben ser reforzados en 
el entorno familiar. De esta manera los 
niños y adolescentes serán capaces 
de identificar, seleccionar, comprar y 
consumir los alimentos más saludables 
para su alimentación. 
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Lo que dice 
la Ley  
¿Por qué se debe garantizar la ali-
mentación sana en la niñez y en la 
adolescencia?

Este grupo poblacional es especial-
mente vulnerable: la importancia del 
desarrollo adecuado en los primeros 
seis años de vida orientaron la 
estrategia de Atención Integral a la 
Primera Infancia, mirándola como la 
inversión social con mayor tasa de 
retorno. Si este grupo poblacional 
está sano, sus resultados escolares 
son mejores, más tarde su desempeño 
como adultos productivos también y 
los costos en salud son más bajos. 
La evidencia dice que “la 
desnutrición antes de los seis años 
de edad se asocia con problemas 
de diabetes y baja estatura; y un 
bajo peso al nacer parece co-

rrelacionarse con aumentos en la 
presión sanguínea, enfermedades 
pulmonares crónicas y otras cardio-
vasculares” (Departamento Nacional 
de Planeación, 2010).
Bejarano (2014) agrega que el 
consumo permanente de frutas y 
verduras tiene ventajas en la calidad 
de vida; es una forma de prevenir 
enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer; muchas sustancias de estos 
alimentos protegen órganos vitales 
como el corazón y el intestino, y 
favorecen la respuesta inmunológica, 
función indispensable para mantener 
una buena salud y el bienestar 
nutricional.

La alimentación sana está relaciona-
da directamente con la calidad de 
vida de los seres humanos. De aquí 
surge la necesidad de actuar cuanto 
antes: comienza en la gestación y 
continúa con la educación para la 
alimentación sana en la niñez.

La alimentación sana y la Ley 
colombiana

La Constitución Política de Colombia, 
en su artículo 44, expresa que es 
derecho fundamental de los niños, 
entre otros, la alimentación nutritiva 
y equilibrada como estrategia para 
garantizar su desarrollo armónico e 
integral. 

La herramienta técnica para lograrla 
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es el resumen ejecutivo de las Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos 
-GABA-, las cuales promueven como 
patrón educativo el plato saludable 
para la familia colombiana. 

Los trabajadores de la salud y los 
educadores tienen el deber de 
promover la alimentación, la salud 
y los buenos hábitos en diferentes 
entornos. Escuela y colegio son los 
lugares adecuados para generar 
e impulsar espacios de construc-
ción de conocimiento en alimen-
tación y nutrición. En el hogar, los 
padres de familia están también 
en la obligación de educar con 
el ejemplo para formar en sus hijos 
hábitos de alimentación sana para 
que aprendan a cuidarse. Así mismo, 
ellos pueden elegir la institución 
educativa que promueva hábitos de 
alimentación y de vida además de 
valores y enseñanza académica.
La autoridad competente debe 
verificar el estado nutricional de los 
niños, las niñas y los adolescentes 
en las entidades de salud y en las 
escuelas. 

Ver Código de la Infancia y la 
Adolescencia, reglamentado por la 
Ley 1098 de 2010, reglamentada a 
su vez parcialmente, por el Decreto 
860 de 2010. 
 
Ver Ley 1098 de 2010: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=22106

Ver Decreto 860 de 2010: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
normas/Norma1.jsp?i=39177#0

¿Quién debe garantizar la 
alimentación sana en el país?

El Estado es el responsable inicial a 
través de la formulación de políticas 
públicas como el Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(2012 - 2019), documento orientado 
a que el grupo de niñez y ado-
lescencia esté atendido a través 
de intervenciones educativas que 
establezcan hábitos alimentarios 
saludables e incentivar la actividad 
física. Hace énfasis en el aumento del 
consumo de frutas y verduras y en la 
reducción del consumo de productos 
con azúcar añadido, alimentos con 
alto contenido de sal/sodio, con pre-
servantes y colorantes artificiales. Por 
su parte, el Observatorio Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(OSAN) hace el seguimiento al cum-
plimiento de la política.

Ver Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PNSAN) que 
se reglamentó con el CONPES 113 
de marzo de 2009 (CONPES, 2008).
http://www.icbf.gov.co/portal/page/
portal/PortalICBF/Bienestar/Nutricion/
PNSAN

¿Cuál es la responsabilidad del 
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Estado y de las escuelas en la 
alimentación sana de los niños, 
niñas y adolescentes?

La Ley 1355 de octubre de 2009 
estipula que en los establecimientos 
educativos públicos y privados en 
donde se ofrezcan alimentos a los 
estudiantes se deberá garantizar la 
disponibilidad de frutas y verduras, 
así como diversidad de alimentos 
que cubran sus necesidades nutri-
cionales para 

“lograr la equidad en salud y el 
desarrollo humano“.

El Plan Decenal de Salud Pública 
se orienta a propiciar entornos 
saludables, busca reglamentar la 
Ley de Obesidad y definir criterios 
mínimos obligatorios para que los 
restaurantes y tiendas escolares den 
prioridad a la venta de alimentos 
saludables y para que se imparta 
instrucción en educación física de 
manera regular.

Ver Ley 1355 de 2009:
h t t p : / / w e b . p r e s i d e n c i a . g ov. c o /
leyes/2009/octubre/ley135514102009.
pdf

Ver documento del Plan Nacional 
de Desarrollo: 
http://www.osancolombia.gov.co/doc/
pnsan.pdf

¿Cuál es la responsabilidad 
de la empresa privada en la 
alimentación sana de los niños, 
niñas y adolescentes?

El Estatuto del Consumidor es una 
herramienta que plantea el objetivo 
de promover, proteger y garantizar 
la efectividad y el libre ejercicio 
de los derechos de los consumido-
res, así como amparar el respeto 
a su dignidad y a sus intereses 
económicos, uno de ellos, frente a 
los riesgos para su salud.

Refuerza lo que dice la Ley 1355 de 
2009 sobre el trabajo conjunto que 
deben realizar las empresas produc-
toras, importadoras y comercializa-
doras de alimentos en conjunto con 
el Ministerio de la Protección Social 
y el ICBF para elaborar y divulgar 
el material didáctico informativo y 
educativo que incluya explicación 
sobre los contenidos nutricionales 
de los productos alimenticios y sus 
implicaciones en la salud a los con-
sumidores.

La empresa privada tiene una 
función educativa, orientadora y de 
responsabilidad con el consumidor, 
que debe asumir a través del cum-
plimiento de las normas, siendo 
transparente desde su publicidad 
e información al usuario, además 
de promover diferentes activida-
des sociales que puedan generar 
un impacto en la población que 
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compra y consume los productos 
que elabora. 

Ver Ley 1428 de 2011 sobre el 
Estatuto del Consumidor

¿Qué dice la Ley sobre el consumo 
de bebidas energizantes por parte 
de los niños?

La ley prohíbe vender bebidas ener-
gizantes a menores de 14 años; sin 
embargo, muchas son ingeridas por 
niños y jóvenes de manera abusiva, 
con efectos secundarios indeseables 
en órganos como intestino, corazón, 
riñón, pulmón, músculos y cerebro. 
Entre las enfermedades que pueden 
causar están “enfermedad cardiovas-
cular, osteoporosis, hiperlipidemia e 
hipercolesterolemia. Algunos autores 
sugieren que por excesiva estimu-
lación del sistema nervioso central 
puede presentarse hiperactividad. 
Algunos síntomas comunes de intoxi-
cación son nerviosismo, inquietud, 
temblor, taquicardia, malestar gas-
trointestinal y en algunos casos la 
muerte” (Cote, Rangel, Sánchez, & 
Medina, 2011). 

El Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamenta los requisitos que 
debe cumplir la información sobre 
estas bebidas, la cual debe incluir:

   Su contenido de cafeína, expresado 
en mg/100ml.

 Que no previene los efectos 
generados por el consumo de 
bebidas alcohólicas.

  Que no se recomienda su consumo 
con alcohol.

  Que solo pueden ser comercia-
lizadas, expendidas y dirigidas a 
población mayor de 14 años.

Ver Resolución 4150 de 2009:
ht tps : / /www. inv ima.gov.co/ images/
Resolucion%204150%20de%202009%20
Bebidas%20energizantes.pdf

Más información sobre bebidas ener-
gizantes e hidratantes en:
http://www.andacol.com/index.php/
normativa

NTC 3837: http://tienda.icontec.org/
brief/NTC3837.pdf

¿Quién regula la publicidad y 
mercadeo de alimentos en el país?

El Gobierno regula el contenido y 
la forma en que se debe presentar 
la información y publicidad dirigida 
a los niños, niñas y adolescentes en 
su calidad de consumidores. No se 
deben usar imágenes, textos, expre-
siones visuales o auditivas o repre-
sentaciones que no correspondan a 
la realidad del producto, ni afirmar 
o insinuar que el consumo de un 
alimento o bebida sustituye alguna 
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de las tres comidas principales del 
día (desayuno, almuerzo y cena).
El INVIMA, por su parte, regula, vigila 
y controla la publicidad de los 
alimentos y bebidas, buscando la 
protección de la salud en los usuarios 
y en especial de la primera infancia 
y la adolescencia.

Ver Decreto 975 de 2004 en:
h t t p : / / w s p . p r e s i d e n c i a . g o v. c o /
Normativa/Decretos/2014/Documents/
MAYO/28/DECRETO%20975%20DEL%20
28%20DE%20MAYO%20DE%202014.pdf
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Links y Bibliografía 

Links y bibliografía recomendada  

Links

  Opciones para loncheras saludables. Desarrollado por la Universidad 
Nacional de Colombia - Departamento de Nutrición con la asesoría 
técnica en el Programa de Alimentación al Escolar PAE en el Distrito Capital. 
Disponible en:
www.redpapaz.org/alimentacionsana 

  Guía práctica para presentar los alimentos de forma divertida para los 
niños: http://www.consumer.es/web/es/bebe/ninos/2012/10/12/213691.php
Fundación Escuela Médica para Padres: http://www.escuelamedicaparapa-
dres.org/alimento.html

   Información de interés y encuentro para personas interesadas en la comida 
saludable: www.slowfood.com

   Programa Nacional Peruano de Alimentación Escolar: http://www.qaliwarma.
gob.pe/

  Centro de Estudios de Nutrición del autor T.C. Campbell: http://nutritions-
tudies.org/

  Página de información actualizada de comida saludable de Andrew 
Schneider: http://thefoodwatchdog.com/about/

  Organización de consumidores orgánicos: http://www.organicconsumers.
org/aboutus.cfm

  Lineamiento técnico nacional y en el plan decenal de salud pública 
(Colombia): http://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Documents/dimensio-
nes/Documento-completo-PDSP.pdf
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   Estrategia nacional para la reducción del consumo de sal (Colombia): 
http://www.hablemosclaro.org/Repositorio/biblioteca/b_285_Estrategia_de_
reduccion_de_sal_formato_oficial_Colombia.pdf

  Guía para los consumidores sobre rotulado nutricional de alimentos 
envasados del Ministerio de Salud y Protección Social (Colombia): http://
www.minsalud.gov.co/Normatividad/Proyecto%20Resoluci%C3%B3n%20
-Gu%C3%ADa%20Etiquetado%20en%20Colombia.pdf
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