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1. Introducción

• El consumo de una alimentación adecuada en 
calidad y cantidad contribuye al mantenimiento de 
una buena salud. Los nutrientes contenidos en los 
alimentos cumplen funciones importantes en la 
salud y nutrición de los individuos.

• Los expertos aseguran que la obesidad y las 
enfermedades crónicas no transmisibles son la 
epidemia del siglo XXI. 

• Las defensas bajas son la causa de un sinnúmero 
de enfermedades entre ellas las virales

• Estamos frente a una pandemia (virus SARS CoV 2= 
COVID 19) que amenaza al mundo, si nuestro 
sistema inmune es fuerte se puede superar 
cualquier patología de una forma más adecuada y 
rápida 

http://estaticos03.cache.el-mundo.net/elmundosalud/imagenes/2006/10/27/1161966270_0.jpg


1. Colombia

• Principal causa de morbi mortalidad son las 
enfermedades cardiovasculares. Se presentan 
por adopción de factores de riesgo:

• Sedentarismo, estrés, tabaquismo, inadecuados 
hábitos alimentarios, alto consumo de 
grasas saturadas, bajo consumo de frutas y de 
verduras.

• Se ha evidenciado que las personas con 
enfermedades pre existentes tienen una 
mayor prevalencia de mortalidad frente al 
nuevo CORONA VIRUS (SARS COV 2-COVID 19)

http://manaure-laguajira.gov.co/apc-aa-files/32333839313631623633353064336365/mapa_de_colombia_vacio.jpg


2. Justificación

• Altos porcentajes de malnutrición en 
Bogotá 35% de la población, siendo la 
más afectada los niños (Secretaria de 
Salud).

• Altos porcentajes de sobrepeso y 
obesidad, 51% de la población 
Colombiana (ENSIN 2015).

• Desconocimiento de las familias y de la 
población en general en temática 
nutricional. 



2. Justificación

• Cambios en las costumbres alimentarias trayendo 
como consecuencia aumento de peso malnutrición, 
anorexia y bulimia.

• Alto porcentaje de enfermedades crónicas y de origen 
alimentario (gastritis, úlceras, cáncer,colon irritable, Ca 
de Estómago, anemia, bajo 
peso, baja talla, baja de defensas, 
diabetes, hipogliemia).

• Deficiencias de Zinc, hierro vitamina A, y calcio en 
Colombia



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. 



3. Generalidades

Alimento

• Sustancia natural o procesada que 
aporta nutrientes indispensables para el 
crecimiento y el desarrollo, sirven para 
mantener la vida y la salud. 



Alimentación
Es la forma como el individuo lleva al organismo las sustancias necesarias

(proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, agua y fibra) para su
nutrición, crecimiento, mantenimiento y suministro de energía.

Nutrición
Es el conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí, que se efectúan en
el interior del organismo y que tienen por objeto mantener y conservar la vida.



Pandemias en el Mundo
• Peste antonina (165-180). Soldados romanos. 5 millones de muertes.

• Viruela japonesa (735-737) 1 millón de muertes

• Peste negra (1346-1353). Población europea. Crimea 25 y 50 millones de 
muertos

• Cocoliztli (1519-1600) nativos mexicanos 15 y 30 millones de muertes. 

• Tercera epidemia de peste (1894-1903) siglo XIX, originada en China, 10 
millones. Roedores.

• Gripe española (1918-1920) 20-40 millones

• Pandemias de cólera (1817-1923) 5 Millones 

• Gripe asiática (1957-1958) Fue una pandemia que se inició en China 2 millones 
de muertos

• Sida/VIH (1981-actualidad) 32 millones 

• Por alimentos mal manipulados mueren en 1 año 10,000,000 de personas en el 
mundo. FDA. 



¿ Que son los corona virus y 
que es el COVID -19? 

• Son una gran familia de virus que pueden 
causar enfermedades en humanos. Desde 
afecciones respiratorias leves como el resfriado 
común, hasta formas más severas como 
síndrome respiratorio de oriente medio MERS, 
SARS Síndrome Respiratorio Agudo Severo. 

• El brote actual de CORONA VIRUS está 
generando una afección conocida como COVID -
19 (1-3)  



3. Clasificación de los alimentos 
Según la cantidad de Nutrientes

• En Colombia según las Guías alimentarias 
para la Población Colombiana  recomienda 
el consumo de 6 grupos de alimentos:



Grupo de Alimentos: 2. 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: 2. 
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. 
• Cáncer 
• Trastornos digestivos.



Grupo de Alimentos: 2. 
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: 2. 
Hortalizas, verduras y 
frutas 

• Usos

• Ensaladas, ensaladas de frutas, 
jugos, sopas, encurtidos, arroces, 
cremas, entradas, postres, 
acompañamientos, aderezos.



Grupo de Alimentos: 2. 
Hortalizas, verduras y frutas 

• Que nos puede Aportar ?

• Fibra, agua, antioxidantes, 
vitaminas( A, C, E)

• Minerales (Ca, Fe, Na, K, Mg) 

• Oligoelementos (Cu, Mn, Se).  



TEORÍA DEL COLOR 

FRUTOS AMARILLOS Y NARANJAS

 

http://www.cincopordia.com.mx/html/tips/verdurasxcolores/amarillo.html


FRUTOS ROJOS

 

http://www.cincopordia.com.mx/html/tips/verdurasxcolores/rojo.html


FRUTOS BLANCOS

 

http://www.cincopordia.com.mx/html/tips/verdurasxcolores/blanco.html


 

FRUTOS VERDES

http://www.cincopordia.com.mx/html/tips/verdurasxcolores/verde.html


FRUTOS MORADOS

http://www.cincopordia.com.mx/html/tips/verdurasxcolores/azul.html


4. Grupo de Alimentos: Carnes 
vísceras, Huevos y 
Leguminosas Secas  y semillas 

• 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 . 

•



4. Grupo de Alimentos: Carnes 
vísceras, Huevos y 
Leguminosas Secas  y semillas 

• Por qué son importantes?

• Beneficios:  

• MINERALES

• CROMO

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



4 Grupo de Alimentos: Carnes 
vísceras, Huevos y 
Leguminosas Secas y Semillas

• Por qué son importantes?

• Beneficios:

• MINERALES

• COBALTO
• Componente de la vitamina B12.
• Fuentes: pescados y mariscos.



4. Grupo de 
Alimentos: Carnes 
vísceras, Huevos y 
Leguminosas 
Secas  y semillas 

• 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



4. Grupo de Alimentos: Carnes 
vísceras, Huevos y Leguminosas 

Secas y semillas

Lo Último…
• La dieta mediterránea, el mejor estilo de alimentación. 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.

• Estudios han demostrado que puede ayudar con ciertos tipos de 

AMD, o sólo en diferentes etapas de la enfermedad, la dieta 

tiene el potencial de prevenir una enfermedad, la degeneración 

macular que causa la ceguera.



4. Grupo de 
Alimentos: Carnes 
, Huevos, 
leguminosas secas 
y Semillas. 

• Beneficios:

• Ácidos grasos poli insaturados. 

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

• (Pescados de mar).

• Problemas cardiovasculares.

• Diabetes.   

•



4. Grupo de 
Alimentos: Carnes 
vísceras, Huevos y 
Leguminosas 
Secas  y semillas 

• Usos:

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

•

•



5. Hidratación
Saludable
• Un estilo de vida saludable es fundamental para 

lograr un crecimiento y desarrollo adecuado en la 
infancia, mantener un óptimo estado de salud a lo 
largo de toda la vida. 

• No solo incluye la alimentación, sino también el 
estar adecuadamente hidratados, punto clave a la 
hora de combatir el aumento creciente en la 
prevalencia de enfermedades. 

• Cuando hablamos de alimentación saludable, la 
misma hace referencia no solo a lo que comemos
sino también lo que tomamos, tanto en 
cantidad como calidad.



5. Hidratación 
Saludable 

• El agua es un nutriente crucial para nuestra vida, y su baja 
ingesta y/o reemplazo por otras bebidas aparece asociada 
no solo con la deshidratación, sino también con 
numerosas enfermedades crónicas. 

• Calidad y cantidad: 2 palabras claves a la hora de 
hidratarnos saludablemente

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. 



6. 
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. 

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



6. 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, ónces, y comidas)



6. Recomendaciones
Nutricionales

• Los niños y niñas en edad escolar 

• 5 comidas al día 

• Desayuno: Fruta, Bebida con leche, cereal, raíz, 
tubérculo ó plátano, y proteína. 

• Medias nueves: Fruta, Bebida con leche, cereal, 

• Almuerzos: Fruta (Jugo ó picada), cereal, raíz, 
tubérculo ó plátano, proteína, hortalizas o 
verduras, grasas    y azúcares   

• Ónces: Fruta, Bebida con leche, cereal, 

• Cena   Almuerzos: Fruta (Jugo ó picada), cereal, 
raíz, tubérculo ó plátano, proteína, hortalizas o 
verduras, grasas y azúcares.   



6. Recomendaciones
Nutricionales
• Los Adolescentes deben consumir  

• 6 comidas al día 

• Desayuno: Fruta, Bebida con leche, cereal, raíz, 
tubérculo ó plátano, y proteína. 

• Medias nueves: Fruta, Bebida con leche, cereal.

• Almuerzos: Fruta (Jugo ó picada), cereal, raíz, 
tubérculo ó plátano, proteína, hortalizas o verduras, 
grasas y azúcares .   

• Ónces: Fruta, Bebida con leche, cereal, 

• Cena   Almuerzos: Fruta (Jugo ó picada), cereal, raíz, 
tubérculo ó plátano, proteína, hortalizas o verduras, 
grasas y azúcares. 

• Refrigerio:  Fruta, Bebida con leche, cereal.



6. Recomendaciones
Nutricionales

• Importante llevar una alimentación saludable, sin 
obsesiones, y alejada de  mitos que circulan ya por 
las redes sobre productos mágicos, suplementos 
para el sistema inmune para reducir el riesgo de 
contagiarte.

• Una alimentación saludable, contribuye a mejorar 
tu sistema inmune o de defensas. Esto, junto a la 
práctica de ejercicio físico todos los días serán tus 
mejores aliados para la cuarentena.



Que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina…
Hipócrates


