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¿Comes comida basura?¿Comes comida basura?

SíSí
No No 
De vez en De vez en 
cuandocuando
Con frecuenciaCon frecuencia

59,34%59,34%

21,98%21,98%

8,79%8,79%

6,59%6,59%



  

¿Cuántas comidas haces al día?¿Cuántas comidas haces al día?

41,73%41,73%2,20%2,20%
0%0%
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13,19%13,19%
2,20%2,20%

41,76%41,76%



  

¿Desayunas habitualmente?¿Desayunas habitualmente?

SíSí
No No 
De vez en De vez en 
cuandocuando

78,02%78,02%

18,68%18,68%

3,30%3,30%



  

¿Qué desayunas?¿Qué desayunas?
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Cereales o galletas

Pan

Mantequilla o margarina

Fruta o zumo
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¿Te has puesto a dieta?¿Te has puesto a dieta?

SíSí
NoNo

72,53%72,53%

27,47%27,47%



¿Hay alimentos buenos o ¿Hay alimentos buenos o 
malos?malos?

Es  mejor calificarlos de más a menos Es  mejor calificarlos de más a menos 
saludablessaludables



  

Los platos preparados al vacío o los Los platos preparados al vacío o los 
precocinados al microondas son los alimentos precocinados al microondas son los alimentos 

preparados más consumidospreparados más consumidos

Cocinar con microondas ¿es bueno Cocinar con microondas ¿es bueno 
para nuestra salud?para nuestra salud?



¿Perder peso con productos ¿Perder peso con productos 
light?light?

Un producto light es aquel cuyo aporte Un producto light es aquel cuyo aporte 
energético es al menos un 30% más bajo energético es al menos un 30% más bajo 
que el de su alimento de origen naturalque el de su alimento de origen natural



  
Es importante mirar las etiquetas Es importante mirar las etiquetas 
de los productosde los productos



Que aparezca en los envases la palabra light, Que aparezca en los envases la palabra light, 
“sin azúcar”, “bajo en grasa” o similares no “sin azúcar”, “bajo en grasa” o similares no 

significa que adelgacensignifica que adelgacen



Una cucharada soperaUna cucharada sopera
de mayones tradicionalde mayones tradicional

100 Kcal y 10g de grasa100 Kcal y 10g de grasa  

Una cucharada sopera Una cucharada sopera 

de mayonesa lightde mayonesa light

50 Kcal y 5g de grasa50 Kcal y 5g de grasa



Mezclar alcohol con bebidas light no Mezclar alcohol con bebidas light no 
ayuda a perder pesoayuda a perder peso



¿Con los alimentos integrales se ¿Con los alimentos integrales se 
engorda menos?engorda menos?

Un alimento integral es aquel que conserva Un alimento integral es aquel que conserva 
una parte de la corteza del cereal y por tanto una parte de la corteza del cereal y por tanto 
tendremos mas fibra, vitaminas y mineralestendremos mas fibra, vitaminas y minerales



Si se quiere perder peso, tomar alimentos Si se quiere perder peso, tomar alimentos 
integrales al igual que alimentos light, puede integrales al igual que alimentos light, puede 

ayudar, pero no es DETERMINANTEayudar, pero no es DETERMINANTE



Algunas ventajas de los Algunas ventajas de los 
alimentos integrales son:alimentos integrales son:

Mejora el transito intestinal y ayuda a prevenirMejora el transito intestinal y ayuda a prevenir
  yy tratar el estreñimientotratar el estreñimiento

Tiene un papel importante en la prevenciónTiene un papel importante en la prevención
  del cáncer de colondel cáncer de colon

Provocan saciedad por lo que evitan laProvocan saciedad por lo que evitan la
  ingesta de otros alimentos más calóricosingesta de otros alimentos más calóricos

Ayudan a reducir el colesterolAyudan a reducir el colesterol
Pueden disminuir y equilibrar la tensión arterialPueden disminuir y equilibrar la tensión arterial



¿Es lo mismo la mantequilla que ¿Es lo mismo la mantequilla que 
la margarina?la margarina?



 Ambas opciones son válidas dentro de Ambas opciones son válidas dentro de 
una dieta sana y equilibrada siempre que una dieta sana y equilibrada siempre que 

las tomemos en dosis pequeñaslas tomemos en dosis pequeñas



  

   
FALSAS CREENCIAS FALSAS CREENCIAS 
SOBRE ALIMENTOSSOBRE ALIMENTOS



  

PARA MANTENER EL PESO, PARA MANTENER EL PESO, 
ADIÓS AL PANADIÓS AL PAN  

FALSOFALSO
No se debe eliminar de la dietaNo se debe eliminar de la dieta

Su consumo no es causa directa del Su consumo no es causa directa del 
aumento de pesoaumento de peso

Hay que ingerirlo en todas las comidasHay que ingerirlo en todas las comidas



  

Aumenta las calorías al consumirlo con 
mantequilla, embutido, salsa...

No contiene nutrientes que aumenten el 
riesgo de enfermedades



  

LA MIGA ENGORDA MÁS QUE LA A MIGA ENGORDA MÁS QUE LA 
CORTEZA CORTEZA 

La corteza y la miga son el mismo producto, La corteza y la miga son el mismo producto, 
por tanto, tienen las mismas caloríaspor tanto, tienen las mismas calorías

La corteza es más digerible que la migaLa corteza es más digerible que la miga



  

¿EL HUEVO ES PERJUDICIAL?¿EL HUEVO ES PERJUDICIAL?

FALSOFALSO
El consumo de hasta un huevo por día no supone El consumo de hasta un huevo por día no supone 

factor de riesgofactor de riesgo

No es recomendable porque hay que realizar No es recomendable porque hay que realizar 
una dieta variadauna dieta variada



  

NUTRIENTES DEL HUEVO
CLARACLARA YEMAYEMA

HIDRATOS DE HIDRATOS DE 
CARBONOCARBONO 0.6% 0.6%

GRASASGRASAS BAJO 12,00%

PROTEÍNASPROTEÍNAS 13,00% BAJO

VITAMINASVITAMINAS GRUPO B B1, B2, B12, C, A y D

MINERALESMINERALES POBRE EN Ca y Fe RICA EN Ca y Fe

AGUAAGUA 88,00% 50,00%



  

BUENO PARA LA CIENCIA                      MALO PARA LA PRENSABUENO PARA LA CIENCIA                      MALO PARA LA PRENSA

El colesterol ingerido con el huevo tiene pocos El colesterol ingerido con el huevo tiene pocos 
efectos sobre el colesterol en sangre efectos sobre el colesterol en sangre 

La lecitina disminuye la absorción de colesterol La lecitina disminuye la absorción de colesterol 



  

                                        
                                         HUEVOS XL, L, M y SHUEVOS XL, L, M y S
                      

 TORTILLATORTILLA
                FRANCESA  FRANCESA     



  

LA FRUTA COMO POSTRE, LA FRUTA COMO POSTRE, 
ENGORDAENGORDA

FALSOFALSO
La fruta aporta las mismas calorías antesLa fruta aporta las mismas calorías antes

  y después de comery después de comer

Previene el estreñimiento y contienePreviene el estreñimiento y contiene
  propiedades antioxidantespropiedades antioxidantes



  

1 plátano1 plátano
1 vaso de zumo natural1 vaso de zumo natural

1 taza de cerezas1 taza de cerezas
2 mandarinas2 mandarinas



  

¿LA SAL ENGORDA?¿LA SAL ENGORDA?

FalsoFalso, no aporta calorías, no aporta calorías
Se recomienda tomar no más de 5 gr/díaSe recomienda tomar no más de 5 gr/día
Su exceso provoca: Su exceso provoca: 
                            Retención de líquidosRetención de líquidos
                            Aumento de la presión arterialAumento de la presión arterial
                            Trabajo extra para el corazón yTrabajo extra para el corazón y
                            riñonesriñones



  

DIETAS MILAGRODIETAS MILAGRO

Las dietas milagro son Las dietas milagro son 
dietas para adelgazar, dietas para adelgazar, 
que no tienen que no tienen 
fundamento científico y fundamento científico y 
que conllevan un que conllevan un 
riesgo para la saludriesgo para la salud



  

AporteAporte
energíaenergía

DestrucciónDestrucción
proteínasproteínas

corporalescorporales

ApetitoApetito
Ahorro energéticoAhorro energético

Rendimiento metabolismoRendimiento metabolismo

Masa Masa 
MagraMagra

(músculo)(músculo)

LiberanLiberan
compuestos compuestos 
perjudicialesperjudiciales

PesoPeso
Masa grasaMasa grasa

EFECTO REBOTEEFECTO REBOTE



  

SIGNOS PARA IDENTIFICAR UNA DIETA SIGNOS PARA IDENTIFICAR UNA DIETA 
MILAGROMILAGRO

La promesa de pérdida de peso rápida, más La promesa de pérdida de peso rápida, más 
de 5 kg/mesde 5 kg/mes

Se puede llevar sin esfuerzoSe puede llevar sin esfuerzo

Anuncian que son completamente seguras, Anuncian que son completamente seguras, 
sin riesgo para la saludsin riesgo para la salud



  

CONSECUENCIASCONSECUENCIAS  DEDE  LASLAS  DIETASDIETAS  
MILAGROMILAGRO

Deficiencias de proteínas, vitaminas y Deficiencias de proteínas, vitaminas y 
mineralesminerales

Efectos psicológicos negativos Efectos psicológicos negativos 

Trastornos del comportamiento alimentario Trastornos del comportamiento alimentario 
(anorexia y bulimia)(anorexia y bulimia)

Efecto “rebote” o “yo-yo”Efecto “rebote” o “yo-yo”

Vuelven a las costumbres que les hicieron Vuelven a las costumbres que les hicieron 
engordarengordar



  

DIETAS MILAGRODIETAS MILAGRO

FUNDAMENTO APORTE CALORICO ALTERACIONES FRECUENTES

BASADAS EN LA TOMA DE 
UN ALIMENTO CONCRETO 900-1300 Kcal/dia Trastornos digestivos y psíquicos

DE MUY BAJO, O BAJO 
VALOR CALÓRICO 400-1000 Kcal/dia Alteraciones gastrointestinales, 

malestar, mareos

HIPOENERGÉTICAS 1000-1500 Kcal/dia Problemas a medio plazo

POBRES EN HC Y/O RICAS 
EN GRASAS

700-1400 Kcal/dia Descalcificación osea, daños 
renales, fatiga y mareos

RICAS EN HC 700-1000 Kcal/dia Carencia de ácidos grasos 
esenciales, vitaminas y proteínas

DIETAS PINTORESCAS 700-1400 Kcal/dia Gran variedad de alteraciones



  

DIETA DE LOS 150 GRDIETA DE LOS 150 GR

Revista “Cosmo dietas”, suplementoRevista “Cosmo dietas”, suplemento

Perdidas de 1 kg/semanaPerdidas de 1 kg/semana

Cada alimento debe pesar 150 grCada alimento debe pesar 150 gr

Se eliminan uva, plátano, lechuga para Se eliminan uva, plátano, lechuga para 
cenar, patatas, guisantes, pasta y arrozcenar, patatas, guisantes, pasta y arroz



  

DIETA DUKANDIETA DUKAN

Pérdidas de 2-3 kg/semanaPérdidas de 2-3 kg/semana

Ingesta de proteínas sin restricciónIngesta de proteínas sin restricción

Es de bajo valor calóricoEs de bajo valor calórico

Se pierde proteína muscularSe pierde proteína muscular

Déficits de Zn y Vit EDéficits de Zn y Vit E



  

DIETA DETOXDIETA DETOX

Revista “Silueta de mujer” nº 11Revista “Silueta de mujer” nº 11

Perdidas 3 kg/semanaPerdidas 3 kg/semana

Desintoxicante, revitalizante y purificanteDesintoxicante, revitalizante y purificante

Durante 6 días dieta variada y 1 día sólo Durante 6 días dieta variada y 1 día sólo 
líquidoslíquidos

Yogures, frutas o zumo o verduras y sólo en Yogures, frutas o zumo o verduras y sólo en 
1 comida un alimento proteico (pescado)1 comida un alimento proteico (pescado)



  

PRODUCTOS “ADELGAZANTES”PRODUCTOS “ADELGAZANTES”

Resultados rápidosResultados rápidos

Prohíben alimentos. Alimentos buenos y Prohíben alimentos. Alimentos buenos y 
malosmalos

Exageran las propiedades de un nutriente o Exageran las propiedades de un nutriente o 
alimentoalimento

Afirmaciones que contradicen a Afirmaciones que contradicen a 
profesionalesprofesionales

Incluyen testimonios para aportar Incluyen testimonios para aportar 
credibilidadcredibilidad



  

PRODUCTOS “ADELGAZANTES”PRODUCTOS “ADELGAZANTES”

No requieren la participación de    No requieren la participación de      
profesionalesprofesionales
Se venden como “de origen natural”Se venden como “de origen natural”
Garantizan resultadosGarantizan resultados
Se basan en un solo estudio, poco fiablesSe basan en un solo estudio, poco fiables
Suelen desligarse de los posibles efectos Suelen desligarse de los posibles efectos 
adversosadversos



  

PRODUCTOSPRODUCTOS  ADELGAZANTESADELGAZANTES

Diuréticos: alcachofa, diente de leónDiuréticos: alcachofa, diente de león

Laxantes: plantago, corteza de frángulaLaxantes: plantago, corteza de frángula

Productos que disminuyen la absorciónProductos que disminuyen la absorción
  de grasa: carnitina, vinagre de manzanade grasa: carnitina, vinagre de manzana
  o sidrao sidra

Saciantes: glucomanano, espirulinaSaciantes: glucomanano, espirulina



  

Este tipo de productos Este tipo de productos sólosólo pueden ser  pueden ser 
utilizados cuando nos lo indique un utilizados cuando nos lo indique un 

profesional a la vez que se sigue una dieta profesional a la vez que se sigue una dieta 
equilibradaequilibrada



  

““QUÉ MAS DA QUÉ MAS DA 
SI DESAYUNO O NO”SI DESAYUNO O NO”



  

¿Por qué es importante desayunar?¿Por qué es importante desayunar?



  

Es la comida principal del díaEs la comida principal del día

Permite conseguir energíasPermite conseguir energías

Aporta 20 – 25% de las calorías totales Aporta 20 – 25% de las calorías totales 
diariasdiarias

Contiene alimentos que cubren nuestras Contiene alimentos que cubren nuestras 
necesidades nutricionalesnecesidades nutricionales



  

Si no desayunamosSi no desayunamos

Llegaremos con mucha hambre al recreo …Llegaremos con mucha hambre al recreo …

… … y comeremos lo primero que tengamos a y comeremos lo primero que tengamos a 
manomano



  

Y para comer y cenar ...Y para comer y cenar ...

MEJOR COMIDA HECHA EN CASAMEJOR COMIDA HECHA EN CASA



  

¿Cómo va a engordar más no ¿Cómo va a engordar más no 
desayunar que desayunar?desayunar que desayunar?

El organismo tiende a ahorrar energíaEl organismo tiende a ahorrar energía
++

El consumo de grasas y azúcaresEl consumo de grasas y azúcares
==

Aumento de peso y desarrollo de Aumento de peso y desarrollo de 
enfermedadesenfermedades



  

Lácteos Lácteos 
Cereales y derivadosCereales y derivados

FrutaFruta

¿Qué debe contener un buen desayuno?¿Qué debe contener un buen desayuno?



  

LECHE Y DERIVADOSLECHE Y DERIVADOS

Leche semidesnatada
Yogur

Queso fresco
Mantequilla o margarina



  

CACAOCACAO

APORTA ENERGÍA POR SU CONTENIDO EN APORTA ENERGÍA POR SU CONTENIDO EN 
AZÚCARAZÚCAR

++

OTROS ALIMENTOS AZUCARADOSOTROS ALIMENTOS AZUCARADOS
Bollería industrialBollería industrial

==

EXCESO DE AZÚCAREXCESO DE AZÚCAR



  

PAN, CEREALES Y DERIVADOS

IMPRESCINDIBLESIMPRESCINDIBLES

HAY QUE TENER EN CUENTA EL TIPO DE HAY QUE TENER EN CUENTA EL TIPO DE 
CEREALESCEREALES



  

FRUTAFRUTA

MEJOR FRUTA ENTERAMEJOR FRUTA ENTERA



  

DERIVADOS CÁRNICOSDERIVADOS CÁRNICOS

CONSUMO OCASIONALCONSUMO OCASIONAL

ALGUNAS OPCIONES:ALGUNAS OPCIONES:
Jamón serranoJamón serrano
Jamón cocidoJamón cocido

Pechuga de pavoPechuga de pavo



  

ALGUNOS EJEMPLOS ALGUNOS EJEMPLOS 

Leche o derivados + zumo o fruta + …Leche o derivados + zumo o fruta + …

Bizcocho casero con trocitos de almendrasBizcocho casero con trocitos de almendras

Pan integral con tomate, aceite de oliva y Pan integral con tomate, aceite de oliva y 
jamón serranojamón serrano

Pan con requesón, miel y nuecesPan con requesón, miel y nueces

Galletas tipo MaríaGalletas tipo María

Pan integral con jamón cocido y queso frescoPan integral con jamón cocido y queso fresco



  

PARA ADELGAZAR, LA MERIENDA ME PARA ADELGAZAR, LA MERIENDA ME 
VOY A SALTARVOY A SALTAR



  



  

DEMASIADO TIEMPO ENTRE COMIDA Y DEMASIADO TIEMPO ENTRE COMIDA Y 
COMIDACOMIDA



  

COMER SIN CONTROLCOMER SIN CONTROL

NO ES LA MANERA MÁS ACERTADANO ES LA MANERA MÁS ACERTADA



  

AYUDA A NUESTRO SISTEMA AYUDA A NUESTRO SISTEMA 
DIGESTIVODIGESTIVO

MEJORA NUESTRO RENDIMIENTOMEJORA NUESTRO RENDIMIENTO



  

                                

EVITAR EL PICOTEOEVITAR EL PICOTEO



  

ASALTOSASALTOS



  

FRUTA O ZUMOSFRUTA O ZUMOS

BOCADILLO O SANDWICH DE FIAMBRE BOCADILLO O SANDWICH DE FIAMBRE 
O EMBUTIDO, QUESO...O EMBUTIDO, QUESO...

               LÁCTEOS: YOGURES, YOGURES                LÁCTEOS: YOGURES, YOGURES 
LÍQUIDOSLÍQUIDOS

FRUTOS SECOSFRUTOS SECOS

EJEMPLO ALMUERZOEJEMPLO ALMUERZO



  

FRUTA O ZUMOSFRUTA O ZUMOS

BOCADILLO O SANDWICH DE FIAMBRE O BOCADILLO O SANDWICH DE FIAMBRE O 
EMBUTIDO, QUESO...EMBUTIDO, QUESO...

LÁCTEOS: YOGUR, YOGUR LÍQUIDO, LECHE...LÁCTEOS: YOGUR, YOGUR LÍQUIDO, LECHE...

CEREALESCEREALES

GALLETAS TIPO MARÍAGALLETAS TIPO MARÍA

FRUTOS SECOSFRUTOS SECOS

EJEMPLO MERIENDAEJEMPLO MERIENDA



  

OTROS CONSEJOSOTROS CONSEJOS

Llevar siempre una manzana encimaLlevar siempre una manzana encima

Masticar algún chicle sin azúcarMasticar algún chicle sin azúcar

    Ir a la compra después de cualquier       Ir a la compra después de cualquier         
   comida   comida

Distraer la atención con una actividad               Distraer la atención con una actividad               
   que nos guste   que nos guste

No llenar la despensa con alimentosNo llenar la despensa con alimentos
    que no son saludablesque no son saludables



  

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

No hay alimentos buenos o malosNo hay alimentos buenos o malos

Hay que tener en cuenta la frecuencia y Hay que tener en cuenta la frecuencia y 
cantidad de los mismoscantidad de los mismos

Hay que tomar variedad de alimentosHay que tomar variedad de alimentos



  

No hay que saltarse ninguna comidaNo hay que saltarse ninguna comida

Hay que hacer un desayuno Hay que hacer un desayuno 
equilibradoequilibrado

NO a las dietas milagroNO a las dietas milagro
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