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DECÁLOGO DE LA SANA NUTRICIÓN 

Jessica Silva1 

 

El sistema familiar que rodea la 

vida doméstica de un niño tiene un 

papel activo en el establecimiento y 

promoción de comportamientos que 

persistirán durante toda su vida. Las 

experiencias tempranas con varios 

gustos y sabores tienen un papel en la 

promoción de una alimentación 

saludable o insalubre en la vida futura 

de acuerdo a Scaglioni et al (2018). 

Por ello, para Kasparian et al (2017)  

es importante modular 

conscientemente los 

hábitos/conductas alimentarias 

familiares.  

Con el objetivo de promover una 

alimentación saludable enfocada en la 

población infantil, se ha trabajado en 

este documento dirigido a padres o 

tutores que constituyen el núcleo 

familiar, así como instituciones 

educativas, estableciendo algunas 

pautas, con la finalidad de fomentar 

hábitos de alimentación que 

favorezcan la salud de los menores. 

 
1 Nutricionista, PhD. CEO INANS, Utah, USA. inans.international@gmail.com 

1. Manténgase hidratado. La 

mejor opción ha sido y será el agua 

simple. Durante la infancia, evitar  el 

consumo de bebidas gasificadas y/o 

azucaradas, debe ser un hábito que 

como padres de familia debemos de 

fomentar. 

2. Consuma fibra. El consumo 

diario de vegetales y frutas, 

garantizará el aporte correcto y 

necesario de fibra que los niños 

requieren para favorecer el proceso 

digestivo. Aunado a esto, ambos 

grupos de alimentos proporcionan una 

importante cantidad de 

micronutrientes, necesarios para el 

desarrollo del menor. 

3. La sensación de hambre, es 
una señal de alerta que nuestro 

cuerpo emite para manifestar la 

necesidad de energía. Estamos 

acostumbrados a comer cuando 

tenemos hambre y beber cuando 

tenemos sed.  Nuestro cuerpo 

manifiesta la sed, una vez que el 
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estado de deshidratación ya se ha 

hecho presente. Por esto, es 

importante que los alimentos sean 

distribuidos en cinco tiempos, 

cuidando que no pasen más de tres 

horas sin consumir alimentos. Como 

recomendación, se puede 

implementar un desayuno, comida y 

cena completos, y ofrecer dos 

meriendas entre estas. Crear el hábito 

de no saltar tiempos de comida y 

establecer la constancia, favorecerá el 

metabolismo del menor. 

4. Todos los alimentos 
importan y todos los excesos 
perjudican. Por esto, no debemos 

excluir ningún grupo de alimento de 

nuestra dieta, pues inclusive la sal, el 

azúcar, las grasas, y todos aquellos 

alimentos que se nos han presentado 

como “poco saludables”, juegan un 

papel importante en nuestro cuerpo. 

La clave es el equilibrio. Debemos 

cuidar el no exceder el consumo de 

estos.  

5. Evite la comida rápida. 

Muchas veces, la comida que 

preparamos en casa, suele tener 

excesos o deficiencias de uno u otro 

ingrediente. Imagina la cantidad de 

sustancias innecesarias que son 

adicionadas en los alimentos 

congelados, enlatados o comida 

preparada fuera de casa, cuyo único 

propósito, es alargar el tiempo de vida 

de éstos. Los niños no necesitan este 

tipo de alimentos, evitar su consumo, 

sin dudar, será beneficioso para su 

salud. 

6. Reglas básicas. Contar con 

un horario establecido, sentados en la 

mesa, sin distracciones, masticar 

despacio, son pequeñas reglas que 

deben establecerse en cada tiempo de 

alimento, con la intención de 

potencializar el éxito de la ingestión de 

alimentos. Además, fortalecerá los 

lazos familiares, pues son memorias 

que los menores almacenan como 

“momentos especiales” durante su 

infancia. 

7. Los alimentos, no son un 
premio, y tampoco deben formar 

parte de un castigo. Establecer que 

comemos, porque nuestro cuerpo 

requiere energía para sobrevivir, es la 

percepción que se debe inculcar en el 

menor, para favorecer la prevención 

de trastornos alimentarios en las 

diferentes etapas de su vida. Castigar 
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o premiar a un niño con alimentos, es 

una acción que debemos erradicar de 

nuestras prácticas familiares. 

8. Respete el sentido del 
gusto. Es muy común que los niños 

manifiesten rechazo a ciertos 

alimentos. Si bien, podemos insistir y 

probar diferentes métodos de 

preparación para conseguir la 

aceptación del alimento, también 

debemos respetar cuando hemos 

agotado nuestras opciones y el menor 

sigue rechazando el alimento. 

Siempre hay opciones saludables 

para sustituir un alimento con otro. 

9. Realice actividad física. 

Nuestro cuerpo está diseñado para 

sobrevivir. Sin importar que tan buena 

sea nuestra alimentación o 

hidratación, nuestro cuerpo, requiere 

ejercitarse para complementar todos 

los procesos metabólicos, además de 

fortalecer el sistema cardiovascular, la 

salud mental y emocional de menor. 

30 minutos de actividad física como 

mínimo, son indispensables para su 

correcto desarrollo. 

10. Consulte al Nutriólogo. 

Asistir a un especialista en nutrición 

con regularidad, es un hábito que 

debemos de adquirir aún y cuando no 

tengamos problemas de salud 

relacionados con la alimentación. 

Pues una revisión periódica y de 

carácter preventivo, siempre será una 

excelente decisión a favor de la salud 

del menor. 

Desórdenes, trastornos y 

enfermedades relacionadas con la 

nutrición, la mayoría de las veces, 

tienen origen dentro del núcleo familiar 

y son fácilmente prevenibles. La salud 

de los menores, es un tema que nos 

debe de preocupar y ocupar como 

padres de familia; Ejecutar los puntos 

marcados, favorecerá el desarrollo del 

menor, garantizando también una 

mayor calidad de vida, que repercutirá 

directamente en su salud.  

Los pequeños cambios, 

forjan las grandes diferencias. 
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