
¿Cómo aumentar mis 
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con frutas, hortalizas, 

verduras, carnes huevos, 
leguminosas secas y 

semillas ?
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2.  Justificación

• 3. Deficiencia de vitaminas y minerales A, C, D, 
E, K y Complejo B (anemia, disminución visual, 
infecciones). 

• 4. Aumento de Enfermedades Crónicas No 
trasmisibles cáncer, hiper trigliceridemias, 
diabetes, hipercolesterolemia, defensas bajas.

• 5. Bajo consumo de alimentos ricos en ácidos 
grasos insaturados como pescados, aceite de 
oliva, etc.

• 6. Inadecuado consumo de lácteos, frutas, 
verduras y en general de una alimentación 
balanceada de acuerdo al grupo de edad y a las 
necesidades nutricionales de los individuos y 
sus familias. 



Grupo de alimentos: hortalizas, 
verduras y frutas 

• Por qué son importantes?

• Beneficios

• Son componentes indispensables en nuestra alimentación. 
Aportan:

• Poca energía o calorías.

• Son ricas en fibra.

• Vitaminas

• Minerales



Grupo de Alimentos: 
hortalizas, verduras y frutas

• Fito nutrientes que pueden ofrecer protección 
frente a enfermedades degenerativas, 
contribuyendo a una menor prevalencia de 
mortalidad  y a una mejor calidad de vida. 

• Consumir diariamente hortalizas frescas nos 
ayuda a prevenir enfermedades como:

• E. Cardiovasculares.
• Trastornos digestivos.

• Cáncer  



Grupo de Alimentos: 
hortalizas, verduras y Frutas 

• Enfermedades neurodegenerativas.
• Ayuda en el control del sobrepeso y la 

obesidad.

• Papel importante en cualquier etapa de 
la vida. 
Imprescindibles en la infancia y 
adolescencia
Básicos en la edad adulta
y bien aceptados en los mayores.



Grupo de Alimentos: carnes 
vísceras, huevos y leguminosas 
secas  y mezclas vegetales 

• Por qué son importantes?

• Son componentes indispensables 
en nuestra alimentación. 
Aportan proteínas y calorías 
Vitaminas y Minerales
Calcio, hierro, zinc, magnesio, yodo, 
selenio, cobre, cromo. 

• Antioxidantes y oligoelementos 
indispensables para el crecimiento, 
desarrollo, mantenimiento de las 
funciones  vitales del organismo. 

•



Grupo de Alimentos: carnes 
vísceras, huevos y leguminosas 
secas  y mezclas vegetales

• Por qué son importantes?

• Beneficios:  

• MINERALES

• CROMO

• Indispensable en el metabolismo  de 
Carbohidratos, lípidos y proteínas, 
funcionamiento de la insulina.



Grupo de Alimentos: carnes 
vísceras, huevos y leguminosas 
secas  y mezclas vegetales

• Por qué son importantes?

• Beneficios:

• MINERALES

• COBALTO
•
• Componente de la vitamina B12.

• Fuentes: pescados y mariscos.



Grupo de Alimentos: carnes vísceras, huevos 
y leguminosas secas  y mezclas vegetales

• Por qué son importantes?

• Beneficios:

• MINERALES

• SELENIO

• Efecto antioxidante con la vitamina E.

• HIERRO

• Componente de la sangre, previene la anemia, participa en la formación de glóbulos
rojos



Grupo de Alimentos: carnes vísceras, huevos y 
leguminosas secas  y mezclas vegetales

Lo Último…
La dieta mediterránea, el mejor estilo de alimentación enfatiza el comer menos carne y más pescado, 

vegetales, frutas, legumbres, granos no refinados, y aceite de oliva. Investigaciones previas han 

vinculado a esta dieta con una vida más longeva y una menor incidencia de enfermedades cardíacas y 
degeneración cognitiva.

Algunos estudios han demostrado que puede ayudar con ciertos tipos de AMD, o sólo en diferentes 

etapas de la enfermedad, No obstante, al combinar estas investigaciones anteriores sobre la AMD con 

los datos más recientes, emerge una imagen muy clara, la dieta tiene el potencial de prevenir una 
enfermedad, la degeneración macular que causa la ceguera.



Grupo de Alimentos: carnes vísceras, 
huevos y leguminosas secas  y 
mezclas vegetales

• Beneficios:

• Ácidos grasos poli insaturados. 

• Omega 3 los cuales sirven para prevenir y 
mejorar la obesidad.

• (Pescados de mar).

• Problemas cardiovasculares.

• Diabetes.   

•



Grupo de Alimentos: carnes vísceras, 
huevos y leguminosas secas  y 
mezclas vegetales

Usos:

• Cremas, guisados, salsas, sopas, 
entradas, ensaladas, rellenos, suflés, y 
caldos…



Recomendaciones 
nutricionales

• Consumir una alimentación variada y equilibrada, incluyendo 
alimentos de los 6 grupos.

• Variar las técnicas de preparación de las carnes para 
aprovechar los nutrientes(asados, cocidos, al vapor, a la 
plancha). 

• Consumir frutas y verduras diariamente para garantizar aporte 
de fibra, recuerde 5 al día.

• Asegurar el consumo de 8 porciones entre frutas y verduras. 

• Recordar que la alimentación debe ajustarse a su edad, sexo, 
estado fisiológico y estilo de vida.

• Se recomienda consumir 3 porciones a la semana de pescados. 

• Los niños desde los 11 meses, pueden consumir pescados si 
no hay antecedentes de alergia en la familia. 

• Estudias han demostrado que el consumo de pescados 
contribuya a aumentar la inteligencia en los niños. 



Recomendaciones 
nutricionales

• Los desayunos deben incluir 1 proteína, al igual que en el 
almuerzo y en al cena.  

• Las carnes deben comprarse en lugares conocidos, deben 
estar refrigeradas o congeladas y tener vigente la fecha de 
vencimiento, y lote.

• Los pescados frescos se reconocen por sus escamas y piel 
firmes, agallas de color rojo, ojos brillantes y compactos.    

• Se debe lavar y sanitizar las frutas y las verduras antes de su 
consumo con desinfectantes naturales o químicos autorizados 
para uso en alimentos. 

• El pescado es una gran fuente de proteínas, vitaminas, 
minerales, como el calcio zinc, yodo y cobre.  

• Nunca olvides la Fruta en cada tiempo de comida (desayuno, 
nueves, almuerzo, onces, y comidas)



Que tu medicina sea tu alimento
que tu alimento sea tu medicina…

Hipócrates


