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LA NAVIDAD, ¿DULCE 
NAVIDAD ? 



LA NAVIDAD 

• Es una época de alegría, unión familiar y tradiciones. Entre 
éstas últimas, destacan la variedad de platillos que inundan 
los hogares. Ejemplo de ello son los buñuelos la natilla, el 
tamal, el ponche o Rompope, la pierna de cerdo, ajiacos, 
sancochos, natilla, lechonas, perniles rellenos y demás 
preparaciones las cuales por su delicioso sabor y tradición es 
imposible dejar de consumir en esta época importante del 
año. 

• Aparte de su buen sabor, algunos platillos contienen 
muchas calorías, que si no se les presta atención conducen a 
ganar unos cuantos kilos para fin de año. Para que esto no 
suceda, preste atención a las siguientes recomendaciones 
nutricionales, de manera que disfrute esta temporada sin 
remordimientos.



Qué debemos tener en cuenta?

• Ante todo, La Moderación.

• 1. Coma a gusto, pero sin excesos. Tome en cuenta 
que 1 tamal de cerdo tiene 400 calorías (casi un 
almuerzo completo) y 1 tamal de pollo tiene 215-230 
calorías, lo que indica que mejor vigile la cantidad de 
tamales que ingiere por semana y el momento en que 
lo hace.

• 2. Alternativas para cocinar. Sustituir, eliminar o 
modificar ingredientes en sus preparaciones pueden 
lograr cambios significativos en cuanto al valor 
nutricional. 



Qué debemos tener en 
cuenta? 
•

• Recomendaciones para disminuir el consumo de grasas

• Busque cortes de carne sin grasa visible y pollo sin piel 

• Elimine las grasa de las sopas y salsas, colocándolas en el refrigerador 
para que ésta se endurezca y luego retírela con una cuchara 

• Elimine las partes grasosas de la pierna de cerdo antes de cocinarla y 
de comerla 

• Use leche descremada en vez de crema dulce o leche entera 

• Evite los aderezos o salsas cremosas en ensaladas y platillos 

• Use aceite en aerosol para engrasar moldes o freír alimentos 

• Utilice aceites en lugar de margarinas, mantequilla o manteca 

• Para elaborar salsas blancas, utilice leche descremada y maizena o 
harina, en vez de crema dulce. 

• Prefiera quesos frescos y tiernos en vez de quesos amarillos 



b) Recomendaciones para 
disminuir el consumo de 
azúcar

• Incluya como postres uvas, manzanas, peras o 
ensaladas de frutas, que puede combinar 
con yogurt

• Decore con frutas frescas sus postres y no enlatadas
• Las masas de panes y pasteles puede 

complementarlas con purés de manzana que 
brindan a la receta humedad y fibra

• Consuma los postres en porciones pequeñas, 
recuerde que lo que estará un momento en 
su paladar, va a estar un montón en sus caderas o 
abdomen

• Rellene sus pasteles con frutas frescas en vez de 
frutas en almíbar o conservas

• Utilice sustitutos de azúcar o edulcorantes como 
fructosa, splenda, estevia, en lugar de azúcar regular



c. Recomendaciones 
generales para la 
temporada

• Coma liviano durante el día, por que las cenas son muy 
abundantes y generalmente, con muchas calorías 

• Antes de servirse "de todo", ponga en su plato unas buena 
cantidad de ensalada y vegetales, luego sírvase de lo demás 

• No repita. Mejor coma despacio y tranquilo, disfrutando la buena 
compañía 

• Agregue avena, germen de trigo, harina integral o salvado de 
avena en sus recetas, para aumentar la cantidad de fibra 

• Consuma pequeños y saludables refrigerios: frutas, yogurt, barras 
de granola bajas en grasa o galletas con fibra, antes de cenar para 
controlar un poco el hambre y las porciones que se servirá. 

• No deje de lado el ejercicio físico diario, ahora es cuando más 
debe realizarlo.



Como "acompañamientos 
prefiera”

• Dips de yogurt descremado o queso 
crema bajo en calorías 

• Tortillas horneadas con aceite en 
aerosol en lugar de papas tostadas 

• Emparedados con pan integral y no con 
pan blanco 

• Para picar busque palitos de apio y 
zanahoria crudos y combínelos con un 
yogurt sazonado con pimienta, sal y 
condimentos



NUTRITIPS PARA 
NO ENGORDAR EN 
ÉSTA NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO:

• Si desde ya quiere disfrutar de los deliciosos platos 
navideños, tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones nutricionales para no engordar:

•
1) Los platos que contengan carbohidratos (frutas, 
harinas, azúcar...) en su elaboración, evite comerlos a 
partir de las 2 de la tarde. Sustituya el azúcar común por 
edulcorante sucralosa (le sirve incluso para cocinar tortas 
y es seguro para su salud). Claro está, excepto las cenas 
del 24 y del 31, donde puede salirse con lo que guste, ya 
que son memorables y pocas veces al año!.

•
2) Evite los excesos. Justo antes de empezar a comer, 
mezcle una cucharadita de semillas de linaza o avena en 
polvo dentro de un vaso de agua y bébalo completo. La 
linaza y la avena, por ser ricas en fibra soluble (entre 
otras), le ayudarán a sentirse saciado(a). Beba además 
abundante agua con y entre comidas.



NUTRITIPS PARA 
NO ENGORDAR EN 
ÉSTA NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO:

• 3) Cuidado con las bebidas alcohólicas, 
suelen ser altas en calorías. Cada gramos de 
alcohol le aporta 7 calorías (casi tanto como 
las grasas que le aportan 9 cal. por gr.). 
Además, las calorías del alcohol, son vacías 
(no aportan ningún nutriente) y van 
directamente a almacenarse en su grasa del 
abdomen (la más peligrosa para su salud y 
de paso antiestética). Evítelas o limítelas a 
nos más de 2 a 3 tragos una a 2 veces 
semanal.

4) Haga ejercicios desde ya y manténgalos 
como su nuevo hábito de vida saludable 
para el 2005 en adelante !!!. Al menos 3 
veces a la semana, 40 minutos de alguna 
actividad aeróbica 



NUTRITIPS PARA 
NO ENGORDAR EN 
ÉSTA NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO:

• 5) Aligere las calorías de los platos navideños. Por ej., utilice 
menos aceite en su preparación, engrasando el molde (u olla) 
donde va a cocinar, con un atomizador lleno de aceite vegetal. 

• En Colombia en algunas regiones el plato típico navideño son 
las hallacas, y pasteles de arroz a base de carne de res, pollo y 
cerdo. Se puede sustituir la res por puro lomito de cochino más 
el pollo sin piel, para disminuir el aporte de grasas saturadas y 
colesterol. 

• Se pueden hacer hallacas vegetarianas con "carne" de soya y 
muchos vegetales bien condimentados. 

• Otro plato típico es la ensalada de gallina, se le puede 
sustituir la mayonesa por yogurt natural descremado con 
mostaza, y algunas papas por el vegetal chayota picado en 
cuadritos. 

• El pan de jamón con pechuga de pavo ahumada y que no sea 
de hojaldre (tiene mucha grasa). Entre otros trucos culinarios 
nutricionales para comer sabroso y ligero !.



NUTRITIPS PARA 
NO ENGORDAR EN 
ÉSTA NAVIDAD Y 
AÑO NUEVO:

• 6) Para toda su familia a partir de los 3 
años de edad, comiencen a usar leche y 
yogurt descremado en lugar de completo. 
Así van bajando el aporte de grasas 
saturadas y colesterol, en su dieta del día a 
día.

7) Los frutos secos (Ej. almendras, avellanas, 
nueces) son ricos en grasas de buena 
calidad (monoinsaturadas), que le ayudarán 
a bajar sus niveles de colesterol "malo" 
(LDLc), pero son concentrados en calorías. 
Evite los excesos.
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