
Alimentalos bien y mejor

Menús sanos y equilibrados para 
niños



Demasiada azúcar 



Alternativas mas saludables

Azúcar integral de caña vs. azúcar refinado



• Si bien por ser azúcar en ambas el nutriente predominante son 
loshidratos simples, podemos ver que el azúcar integral tiene un 
poco más de agua y conserva todos los micronutrientes que el 
azúcar refinado pierde durante el procesamiento por lo cual 
solemos llamarla fuente de calorías vacías.

• Por el contrario, el azúcar integral no sólo aporta calorías derivados 
de los hidratos, sino que es poseedor de minerales como calcio, 
potasio, magnesio, fósforo, sodio en cantidades notablemente 
superiores a las que presenta el azúcar blanco. Además, éste último 
no contiene vitaminas, mientras que la versión integral posee 
pequeñas cantidades de vitaminas del complejo B.

• Ésta es la diferencia básica entre el azúcar blanco y el azúcar 
integral: al último no podemos llamarlo fuente de calorías vacías, 
porque en realidad, tiene mucho más que aporte energético.



Alternativas

• Azúcar integral de caña

• Melazas de cereales (índice glucemico bajo)

• Agave (muy procesado)

• Frutas deshidratadas: uvas pasas, orejones. 
Dátiles 

• Azúcar de coco (muy caro, no proximidad)

• Compota de manzana, pera…

• Puré de plátano

• Stevia natural (0 calorías pero sabor peculiar)



Y que hago con esto?
puré de dátiles
• 1 parte de dátiles en remojo sin hueso, media parte de 

agua, trituramos y guardar en nevera unos 5 días. Ideal 
para endulzar yogures, masa de galletas….

• Melazas de cereales (arroz) índice glucemico bajo y 
gran poder endulzante. Su uso en barritas de cereales, 
mermeladas, yogures, postres, bizcochos…

• Fruta deshidratada: se suplanta el azúcar de la 
mermelada por esta fruta. Gran poder de endulzar y 
mucha fibra

• Puré de plátano. Un gran aliado en helados, bizcochos, 
galletas… se tritura y listo! Para helados se congela a 
trocitos y se tritura al momento junto a cacao puro u 
otra fruta



Azúcares: cómo intoxicamos a los 

niños sin saberlo
• Todo empieza con los cereales industriales, 

galletas o magdalenas del desayuno y el sándwich 
con zumo envasado que metemos en la mochila 
para el recreo. Que se suma a una lata de bebida 
carbonatada, batidos, algún bollo industrial para 
la merienda y en ocasiones pizza, salchichas, 
hamburguesas y sus salsas, conservas o cualquier 
otro producto procesado que nos permite 
solucionar rápido una cena. Las prisas hacen que 
no nos fijemos en la cantidad de azúcar añadido 
que estamos sumando gratuitamente a la dieta 
de los más pequeños y pone en riesgo su salud.



• No se trata solo de caries y obesidad, sino de las 
enfermedades derivadas que -según la comunidad 
científica- van a provocar la primera generación de 
jóvenes con una esperanza de vida menor que sus 
padres por los malos hábitos alimentarios.

• Los estudios han demostrado que estos azúcares 
añadidos aumentan las posibilidades de sufrir 
síndrome metabólico y enfermedades derivadas 
como cardiopatías, hipertensión, diabetes y cáncer

• https://elrincondesisifo.es/2016/08/24/circulation
-azucar-anadido-y-riesgo-cardiovascular-en-
ninos/#more-11207

• También se habla de relación entre el consumo 
elevado de azúcar y el TDHA.



Engaño en el etiquetado alimentario



“El problema que tenemos en España es una falta de conciencia crítica y 
falta de costumbre de leer e interpretar los etiquetados de los 
productos. Asociamos el azúcar al que se toma a cucharadas, pero no 
nos damos cuenta de que existe otro azúcar peligroso que está 
escondido y disimulado. Incluso los productos que dicen “sin azúcar 
añadido” son engañosos porque si vemos su composición 
comprobamos que no es verdad”, señala la doctora María Ballesteros, 
miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición 
(SEEN).



¿Que quiere decir?



¿Que podemos hacer?

• Más compras en el mercado de proximidad y 
menos en el supermercado. Los “alimentos 
silenciosos”, como frutas, verduras y pescados, no 
necesitan un etiquetado que justifique su 
composición. Son la única forma de evitar los 
compuestos añadidos disimulados que se 
encuentran en los productos procesados.



Mejor fruta



No te bebas las calorías, comételas

• un zumo natural NO es lo mismo que comer 
una pieza de fruta 

• Al tomar un zumo, ingerimos mucha 
cantidad de azúcar y muy poca fibra , lo que 
hace que aumente rápidamente la cantidad 
de azúcar en sangre, algo muy relacionado 
con el sobrepeso y la obesidad.

• No sería mejor comernos una naranja? 
Además nos sentiríamos más saciados con 1 
naranja que con un zumo, y si no, haced la 
prueba!!

•



Y los zumos envasados?

• La gran mayoría de zumos envasados son agua 
con concentrado de fruta y azúcar.

• Una cucharadita de azúcar son unos 5 gramos, 
si echáis la cuenta un vaso de zumo envasado 
(250ml) contiene aproximadamente entre 6-
10 cucharaditas de azúcar.

Evitarlos!!!



Que no te engañen

• Una buena forma de asegurar esto, es que la 
comida no venga en un paquete, ni incluya 
una etiqueta nutricional. 

• Un pescado, un trozo de carne, una berenjena, 
o una manzana no necesitan una lista de 
ingredientes.



Plato único?



menú

LOS IMPRESCINDIBLES

• Consumir a diario frutas y verduras frescas. Tanto crudas como 
cocinadas.

• Beber agua. Ningún otro líquido puede sustituirla. Otras bebidas se 
tomarán como complemento a la dieta, jamás como sustituto del 
agua.

• Comer a diario HC complejos, mejor integrales (arroz, pan, pasta, 
mijo, espelta, maíz, patata, couscous... y sus correspondientes 
derivados).

• Limitar el consumo de bollería industrial, comida basura, refrescos 
azucarados, precocinados, chucherías, azúcar, etc a unas pocas 
veces al mes (no más de 3 o 4 en total y en porciones pequeñas).

•



LOS FALSOS IMPRESCINDIBLES

• Consumo diario de lácteos para obtener el calcio necesario: no es 
imprescindible, hay otras maneras de obtener el  calcio  de la dieta 
como vienen demostrando desde hace cientos de años aquellas 
culturas que no los consumen y cuyas tasas de osteoporosis son 
casi inexistentes como la japonesa, por contraposición a las 
mayores tasas de osteoporosis que curiosamente se dan en los 
países mayores consumidores de lácteos como EEUU y los países 
del norte Europa. Un consumo adecuado de frutos secos, vegetales 
de hoja verde, semillas, legumbres, cereales integrales y vitamina D 
es perfectamente adecuado en este sentido.

• Consumo de carne: un consumo racional de carne, preferiblemente 
magra, no tiene ningún problema en una dieta equilibrada desde el 
punto de vista nutricional, pero no es imprescindible



Recetas

• Podemos conseguir que la cocina tradicional 
sea mas sana cambiando algunos ingredientes 
y métodos de cocción

• Siempre usaremos aceite de oliva de PPF

• Evitaremos los fritos

• Evitaremos las natas y los “falsos quesos”

• Y apostaremos por las cosas hechas en casa, 
como el tomate triturado y los caldos…



¿Guiso de lentejas con chorizo o 
estofado de lentejas con verduras?



¿Crema de verduras con quesito alto en grasas 
y nata o crema de verduras con avena?



¿Nuggets con patatas fritas o pavo rebozado con 
harina de garbanzos y patatas al horno?



¿Pizza margarita congelada o pizza de espelta integral 
o trigo sarraceno con queso fresco de oveja ?



¿
¿Croquetas de jamón o croquetas de coliflor y 

quínoa?



¿Hamburguesa Mc… o hamburguesas de garbanzos 
tipo falafel?


