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Entender el vínculo de la cocina con la ciencia, es asumirla 
desde la innegable y estrecha relación con la nutrición, esto 
es, la gastronomía nutricional.

La alimentación es un acto voluntario, mediado, entre 
otros, por las emociones que los alimentos producen en 
las personas. En este sentido, las condiciones de salud y 
nutrición van mucho más allá de indicadores de medición 
clínicos o antropométricos, y tienen que ver en gran medida 
con las decisiones que cada individuo asume sobre lo que 
come y  lo que deja de comer.

Es así que, con la gastronomía nutricional es posible 
encontrar una ruta de intervención efectiva orientada a 
empoderar a las personas para modificar de una manera 
positiva sus condiciones de salud, mediante la entrega de 
herramientas prácticas que, desde la cocina, impactan la 
cotidianidad de sus vidas y entornos. 

Con esa intencionalidad, los autores reúnen en este libro, los 
principios de una alimentación saludable, llevados al entorno 
gastronómico y expresado en técnicas y procedimientos 
sencillos para el uso y mezcla de ingredientes que logren 
acercar, de una manera amigable, a las personas con su 
alimentación. Así mismo, esta información se presenta 
como un complemento útil en la aplicación terapéutica 
para el manejo preventivo de complicaciones relacionadas 
con las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la 
población debido a la dieta y la cultura alimentaria. Por todo 
lo anterior, es que este se convierte en un texto de consulta 
útil no sólo para profesionales de la salud, la nutrición y 
la alimentación sino, además, para todo tipo de personas 
inquietas por cuidar su salud y que a la vez desean disfrutar 
del placer gastronómico con-ciencia.

Jorge Julián Osorio Gómez
Rector
Universidad CES

Prólogo
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Desde la perspectiva antropológica, la ali-
mentación humana reúne tres dimensiones: 
la dimensión vital, la dimensión hedónica y la 
dimensión simbólica. La primera (vital), se ma-
nifiesta por la necesidad y el instinto de vida 
que impulsa a los seres humanos como mamí-
feros omnívoros a alimentarse para sobrevivir 
y conservar la salud; la segunda (hedónica), 
está ligada con el placer y la búsqueda de pla-
cer; y la tercera (simbólica), establece la dife-
rencia del ser humano respecto a otros mamí-
feros, y exalta la importancia dada a “la mesa” 
como espacio representativo de la sociedad, 
dando lugar a la educación desde la infancia 
sobre las formas de comer, los comportamien-
tos y costumbres alimentarias, las formas de 
compartir y de relacionarse con los individuos 
de un mismo grupo o de otros (2). 

Partiendo de esas dimensiones, vale la pena 
diferenciar “comer”, de “alimentarse”: comer 
no se limita únicamente a la ingesta de alimen-
tos, sino que “conlleva dimensiones instintivas, 
sensoriales, imaginarias, convívales, afectivas, 
eufóricas, que tienen más que ver con el esta-

do de ánimo y la socialización, que con la mera 
necesidad”(2). Por otro lado, alimentarse, se 
refiere a suministrar las sustancias necesarias 
para el buen funcionamiento del organismo, 
como parte de la complejidad bioquímica que 
implica el sostenimiento del organismo huma-
no y de los riesgos que un mal proceso alimen-
tario puede acarrear (3). 

En cada momento socio-histórico de la huma-
nidad, la preocupación por la alimentación ha 
estado presente -no sólo como necesidad fisio-
lógica-, sino como factor de formación, desa-
rrollo y consolidación de las sociedades (4,5). La 
relación entre la alimentación y la nutrición co-
mienza a identificarse formal y científicamente 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX con 
las primeras aproximaciones a la relación exis-
tente entre alimentación y salud, que, gracias a 
los desarrollos de la química, el descubrimien-
to del metabolismo, la calorimetría y la identifi-
cación de las sustancias nutritivas, entre otros, 
han dado paso a lo que hoy puede considerar-
se como las Ciencias de la Alimentación y la 
Nutrición Humana (4).
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Después de que la historia reafirmara la co-
nexión entre la alimentación, la nutrición y la  
salud; el doctor Pedro Escudero, médico  
argentino, en 1935, propició las principales  
leyes que debían hacer parte de una alimenta-
ción saludable, estableciendo que convenía ser 
completa, equilibrada, suficiente y adecuada 
(CESA) (6). Así las cosas, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha definido la adecuada 
alimentación como aquella que ayuda a man-
tener un óptimo estado de salud y realizar las 
actividades de la vida diaria; con determinan-
tes como la variedad, la cantidad y la calidad de 
los alimentos (1).

A partir de 1935 y con el establecimiento de la 
sigla que identificó por años la alimentación 
saludable (CESA), se han incorporado otros tér-
minos que permiten tener un panorama más 
amplio de la alimentación en el marco de los 
hábitos alimentarios saludables, entre ellos, 
que la alimentación debería ser, además de lo 
mencionado: variada, moderada, inocua y por 
supuesto placentera. Esto lleva a definiciones 
más vastas como la que establece el Ministe-
rio de Salud de Colombia: “Es aquella que sa-
tisface las necesidades de energía y nutrientes 
en todas las etapas de la vida considerando su 
estado fisiológico y velocidad de crecimiento; 
promueve el suministro de nutrientes de la 
madre al feto, la práctica de la lactancia ma-
terna e incluye alimentos ricos en nutrientes 
y la alimentación complementaria adecuada; 
proporcionando una dieta completa, equilibra-
da, suficiente, adecuada, diversificada e inocua 
que previene la aparición de enfermedades 
asociadas con una ingesta deficiente o excesi-
va de energía y nutrientes” (6).

Con esto, los principios de una alimentación se 
reunén en los siguientes condiciones: 

• Completa: que aporte todos los nutrientes 
necesarios para mantener la salud, los cuáles 
se dividen en dos grandes grupos, los macro-
nutrientes (proteínas, grasas y carbohidra-
tos) caracterizados por el aporte de energía 
(calorías), y los micronutrientes (vitaminas y 
minerales), que no aportan energía, pero son 
fundamentales en los diversos procesos bio-
lógicos para el adecuado funcionamiento del 
organismo. 

• Equilibrada: que incluya la cantidad adecua-
da de alimentos y nutrientes, sin excesos ni 
deficiencias. 

• Suficiente: que cubra las necesidades del or-
ganismo para su adecuado funcionamiento.

• Adecuada: que se ajuste a las necesidades 
de los individuos, a su contexto, edad, estado 
de salud y estado fisiológico.

• Variada: que incluya todos los grupos de ali-
mentos, los cuáles se distribuyen según sus 
características nutricionales similares*, bajo 
este criterio, en Colombia actualmente se 
agupan así (1): 

1. Cereales, tubérculos, plátanos y derivados. 
2. Frutas y verduras. 
3. Leche y productos lácteos. 
4. Carnes, huevos, leguminosas secas 

y semillas. 
5. Grasas. 
6. Azúcares. 

• Moderada: que sea moderada en nutrientes 
que en exceso puedan significar un riesgo 
para la salud;entre ellos, sodio, azúcar, gra-
sas y colesterol. 

• Inocua: que no haga daño, que sea libre de 
contaminantes, sustancias tóxicas y otros 
factores que van en detrimento del estado 
de salud de quien la consume (bacterias, vi-
rus, hongos y parásitos), es aquí donde jue-
gan un papel importante las buenas prácti-
cas de manufactura (BPM).

Figura 1. Plato saludable de la familia Colombiana**

• Placentera: que evoque el apetito y el buen 
comer. Este último término ha surgido gra-
cias a que la alimentación saludable en tiem-
po pasado se asociaba con “insipidez”, y con 
el surgimiento de la Gastronomía Nutricio-
nal, donde se consolidan las ciencias de la 
alimentación, la nutrición y la gastronomía, 
se ha logrado que la alimentación, además 
de saludable y nutritiva sea deleitable para 
el paladar. 

Una alimentación saludable debe
ser “completa, equilibrada, 
suficiente, adecuada, diversificada 
e inocua”

* Definición elaborada por docentes de las diferentes carreras de Nutrición y Dietética.

** Tomada de: Guía alimentarias para la población colombiana mayor de 2 años. https://www.minsalud.gov.
co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SNA/guias-alimentarias-basadas-en-alimentos-mayor-2-anos.
pdf
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Una cocina “saludable”: Técnicas 
y métodos de cocción

David Rodrigo Cardona G. Gastrónomo y Cocinero Profesional, especialista en Intervención Creativa y 
magister en Gerencia de la Innovación y el Conocimiento.

* RAE Real Academia de la Lengua Española. https://www.rae.es
** Autoridad literaria en Ciencia y gastronomía, autor de “La Cocina y los Alimentos” y “la Buena Cocina”.
*** Chef del restaurante el Bulli, número 1 del mundo en los años 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009, fundador del 
Bullifoundation, creador del BUllitaller y Bullipedia.

Antes de hablar sobre métodos de cocción y 
las diferentes técnicas que estos engloban, 
comenzaremos por definir qué es cocinar, ya 
que este es el inicio para comprender las múl-
tiples aplicaciones que realizamos en procesos 
de cocción tanto a nivel casero, profesional o 
industrial.

Cocinar según la RAE* es la acción de guisar o 
aderezar alimentos y someterlos al fuego (1), lo 
que supone una serie de transformaciones o 
reacciones físicas y químicas que suceden en 
los alimentos cuando los manipulamos y apli-
camos alguna técnica de cocción.

Varios científicos y chefs reconocidos como 
Harold Mcgee** y Ferán Ádria*** han afirmado 
en diferentes publicaciones, que la acción del 
cocinar implica la transformación de materias 
primas en alimentos mediante la transferencia 
de calor por diferentes métodos de cocción y 
sus técnicas. 

Cocinar se puede definir de manera general 
como la transformación de alimentos cru-
dos en algo diferente. Con mucha frecuencia  
transformamos los alimentos calentándolos; 
transfiriendo energía de una fuente de calor a 
estos (2). 

En este capítulo definiremos la palabra cocinar 
como la acción de transformar los alimentos 
por transferencia de energía calórica a través 
de la aplicación de técnicas gastronómicas y el 
uso de utensilios adecuados para tal fin.

Por otra parte, algunas transformaciones de 
alimentos elaboradas en frío como ceviches, 
encurtidos, salsas, ensaladas frescas, entre 
otras, serán señaladas en el momento de men-
cionarlas o de incluirlas en alguna preparación.
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¿Cómo se transfiere el calor?

La transferencia de calor puede suceder de 
tres maneras:

• Transferencia por conducción: el calor se 
transfiere por medio del movimiento del aire 
o agua, esto hace una mayor ocupación del 
espacio transfiriendo el calor alrededor de 
los alimentos. 

• Transferencia por convección: el calor se 
transfiere por medio del aire o agua y su 
movimiento, los cuales ocupan más espacio 
transfiriendo el calor alrededor de los ali-
mentos.

• Transferencia por radiación: el calor se 
transfiere por medio de rayos infrarrojos irra-
diados por elementos muy calientes, como la 
resistencia de un horno o por ondas con mu-
cha energía producidas por un microondas. 

Métodos de cocción

Los métodos de cocción reúnen las diferentes 
formas de transferir el calor, los cuales se di-
viden en cuatro categorías que contienen las 
diferentes técnicas que usamos para transfor-
mar los alimentos; estos serán de gran utili-
dad para comprender como cada una de estas 
técnicas afectan de manera particular a cada 
alimento, cambiando positiva o negativamente 
su valor nutricional.

Métodos secos

Contiene todas las técnicas donde se trans-
fiere el calor por conducción, convección o 
radiación sin uso de líquidos como medio de 
cocción. Los alimentos se cocinan a través de 
superficies y aire caliente, o por calor irradiado 
bien sea por llamas o metales muy calientes (3). 
El mismo autor indica que estos métodos pro-
pician pardeamientos u oscurecimiento en la 

superficie de productos tanto de origen animal 
como vegetal, también conocido como cara-
melización, además la concentración de sabo-
res aumenta debido a la evaporación del agua 
de los alimentos, percibiéndolos más intensos 
y sabrosos con tonos a parrilla de carbón o 
leña, resultando comida de mayor aceptación. 

Es una técnica donde una parrilla de hierro, 
acero o alambre se calienta a través de la ener-
gía generada por la combustión de carbón, 
leña, gas o electricidad y transfiere el calor di-
rectamente hacía los alimentos puestos sobre 
ella.

Este procedimiento busca generar colores in-
tensos, cortezas doradas y en ocasiones cru-
jientes, texturas jugosas, olores y sonidos pro-
vocativos favoreciendo el consumo de lo que 
allí se realiza.

• Asar en parrilla:

• Hornear:
• Sellar o plancha:

Cocinar es transformar los 
alimentos.

Los métodos de cocción secos 
incluyen las técnicas de transferencia 
de calor por conducción, convección 
o radiación sin uso de líquidos como 
medio de cocción.

Una técnica bien elaborada siempre comen-
zará por calentar adecuadamente la parrilla, 
procurando que el calor sea homogéneo y sin 
llama, ya que estas pueden quemar los alimen-
tos deteriorando así su calidad nutricional. Se 
debe tener en cuenta qué productos son me-
jores para llevar a la parrilla, y así determinar 
tiempos y temperatura, para poder aplicar co-
rrectamente la técnica consiguiendo alimentos 
de alto valor sensorial y nutricional.

Es una técnica donde el calor se transfiere por 
convección o radiación, los cuales dependerán 
de la tecnología o fuente utilizada. Se hornea 
por convección cuando el dispositivo genera 
calor a través del aire, o por radiación cuando 
se produce por resistencias metálicas. Tam-
bién podemos encontrar dispositivos cons-
truidos en materiales como barro, concreto, 
ladrillo, piedra o acero que generan el calor 
por medio de la combustión de carbón, leña e 
inclusive gas.

Favorece cocciones más homogéneas debido a 
la manera como se distribuye el calor, además 
permite realizar productos sin grasas añadidas 
y controlar fácilmente tiempos y temperaturas.

Se debe tener en cuenta los productos y su ta-
maño, para determinar los tiempos y tempera-

turas de cocción, ya que al ser calor seco este 
puede secar con facilidad los alimentos.

La manera correcta para hornear es iniciar pre-
calentando el horno, puesto que, el alimento 
comenzará su tiempo de cocción en la tempe-
ratura indicada y así evitará tomar tiempo ex-
tra para calentarse propiciando la perdida de 
líquidos.

Esta técnica es otro ejemplo de transferencia 
de calor por conducción, ya que este se trans-
fiere a una olla, plancha o sartén de manera 
directa y de ahí pasa al alimento. Con ella se 
busca generar colores intensos, cortezas dora-
das y texturas jugosas en los alimentos, y se 
diferencia con el asado a la parilla por el uso de 
superficies planas como las planchas calientes 
o sartenes, generalmente usados en cocinas 
caseras, restaurantes o industrias, las cuales 
utilizan gas o energía eléctrica en la mayoría de 
los casos. Esta es una técnica donde el material 
del utensilio es muy importante, utensilio influ-
ye en el resultado final.

Se caracteriza también por su forma sencilla 
de uso y por los buenos resultados en casa al 
aplicarse de manera correcta, esto último im-
plica siempre calentar la plancha o sartén du-
rante un corto periodo de tiempo, para luego 
introducir el alimento y que este genere una 
corteza dorada proporcionando sabores y tex-
turas más intensas.
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Esta técnica transfiere calor de manera direc-
ta a los alimentos a través  de utensilios como 
sartenes planas o concavas como el Wok de 
origen oriental.

La característica principal es la cocción rápida 
de alimentos con movimientos envolventes, 
por lo que es muy usada para vegetales pica-
dos y carnes troceadas.

La forma correcta de aplicar la técnica es calen-
tando la sartén o wok a muy alta temperatura 
durante un tiempo, una vez esta comience a 
humear, se pueden adicionar agentes grasos 
que humecten la superficie y posteriormente 
los alimentos, estos se deben dejar quietos los 
primeros segundos y luego comenzar a mover 
con ayuda de la sartén en forma envolvente o 
circular.

Generalidades sobre calidad nutricional

• En el grupo de los vegetales se pueden pro-
ducir pérdidas de algunas vitaminas termolá-
biles como la A y la C o la tiamina, en algunas 
ocasiones las disminuciones pueden ser su-
periores al 90% (4).

• En las carnes la biodisponibilidad de las pro-
teínas dependerá del termino de cocción, el 
cual se puede identificar por la temperatura 
interna. Dichas proteínas se encuentran dis-
ponibles en mayor proporción cuando están 
bien cocidas, o a una temperatura interna 
de 70 ºC, esto debido a que en ese punto las 
proteínas se han desnaturalizado en su to-
talidad, aumentando su digestibilidad. Estos 
puntos son alcanzables con mayor facilidad 
en técnicas como asados u horneados (2-3).

• Al sobre cocinar alimentos en técnicas secas 
se favorece la perdida de agua hasta el punto 
se secar al alimento, lo que conlleva a un de-
terioro de los nutrientes presentes en los ali-
mentos, especialmente los de origen animal.

Métodos húmedos 

Contiene todas las técnicas que usan líquidos, 
mayormente agua y vapor, para transformar 
los alimentos. Estos métodos transfieren el ca-
lor principalmente por convección. Una carac-
terística de estos es que las temperaturas de 
cocción no suelen superar la de ebullición (3).

Los métodos de cocción húmedos 
utilizan principalmente el agua y 
el vapor para transferir el calor y 
transformar los alimentos.

Se trata de una técnica muy conocida, donde 
se transfiere el calor por convección, es decir, 
que este se distribuye a través del líquido que 
se lleva a ebullición.

La característica principal es que el líquido de 
cocción, que en la mayoría de las veces será 
agua, se lleva a temperatura de ebullición, los 
alimentos se agregarán antes o después del 
hervor, dependiendo de su composición o el 
resultado buscado. Suelen cocinarse huevos, 
papas, plátanos, cereales como el arroz o la 
quinua, y carnes, las cuales se introducen an-
tes de llegar a hervir; en algunas ocasiones se 
requiere en primera instancia alcanzar la tem-
peratura de ebullición y luego adicionar los ali-
mentos como es el caso de las pastas.

Esta es la misma técnica de hervir, pero se ca-
racteriza por usar siempre el líquido a tempe-
ratura de ebullición y por el corto tiempo de 
cocción al que se someten los alimentos. En la 
mayoría de los casos la técnica finaliza reali-
zando un choque térmico en un recipiente con 
agua fría y hielo para detener la cocción.

Esta técnica es muy usada en vegetales, sobre 
todo los de color verde, ya que la exposición 
de estos a alta temperatura por corto tiempo, 
potencia sus características sensoriales y nutri-
cionales, además es muy recomendada, pues-
to que, la poca exposición al calor contribuye a 
la pérdida de los nutrientes más vulnerables.

Es una técnica donde la temperatura del líqui-
do de cocción debe ser inferior a la de ebulli-
ción. Se usa generalmente en cocciones a baja 
temperatura, en alimentos delicados como 
huevos y pescados. También puede utilizarse 
para cocciones largas en alimentos que pue-
dan requerir mayor tiempo de cocción a baja 
temperatura, como las carnes de tercera o de 
mayor dureza y resistencia.

• Saltear: • Hervir:

• Blanquear y escaldar:

• Escalfar:
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Esta técnica utiliza el vapor producido por el 
agua para cocinar los alimentos.

Es muy recomendada en cocciones de vegeta-
les, ya que puede disminuir la pérdida de nu-
trientes al no entrar en contacto directo con el 
agua.

En las culturas orientales el vapor siempre se 
ha utilizado en la cocción de pescados, amasi-
jos y cereales como el arroz, para esto se debe 
calentar agua en una olla y sobreponer un reci-
piente para vapor encima que permita el paso 
de este. 

Generalidades sobre calidad nutricional

Al cocinar vegetales a temperaturas bajas o in-
feriores a la de ebullición, se reduce la pérdida 
de micronutrientes.

Para los vegetales, técnicas como el blanquea-
do o escaldado rápido favorecen la conserva-
ción de micronutrientes y compuestos antioxi-
dantes.

La cocción al vapor favorece la retención de 
sustancias o nutrientes hidrosolubles, puesto 
que, los alimentos no son sumergidos en agua, 
situación que contribuye a que prevalezcan 
sus propiedades sensoriales, mejorando el sa-
bor en el caso de los vegetales.

En técnicas como hervir o escaldar donde los 
alimentos son sumergidos en agua, se pueden 
presentar pérdidas de vitaminas hidrosolu-
bles, sobre todo del complejo B y Vitamina C. 

Los alimentos al ser sumergidos en líquidos 
de cocción pueden presentar pérdidas de  
proteínas, minerales y otras sustancias hidro-
solubles, las cuales quedan expuestas en el lí-
quido. Por lo general estas no se deterioran y 
pueden aprovecharse en salsas, purés, sopas 
o caldos (4).

Métodos mixtos 

Son todas aquellas técnicas que combinan los 
métodos secos y húmedos, transfiriendo el ca-
lor por mezclas entre conducción, convección 
y radiación.

Dependiendo del resultado esperado, suelen 
aplicarse técnicas secas en el inicio del proceso 
de transformación de los alimentos y terminar 
en ambientes húmedos (2).

Esta técnica combina los métodos de sellado 
o asado con la de escalfado o hervido, aplican-
do altas temperaturas al sellar o parrillar, de 
esa forma se obtiene cortezas color caramelo 
llenas de sabor, para luego someter los alimen-
tos a métodos húmedos durante largos perio-
dos de cocción. Esta técnica tiene como carac-
terística que el líquido que se agrega al pasar a 
los métodos húmedos, no debe cubrir la pieza 
por completo, únicamente hasta la mitad. 

Para realizar un buen braseado, se debe co-
menzar con una buena aplicación de sellado o 
parrilla, técnica explicada anteriormente; una 
vez se haya completado este proceso, se pue-
den agregar líquidos a la sartén para realizar 
un braseado en olla, o pasar las piezas a una 
lata o refractaria para horno junto con el líqui-
do y llevar al horno.

Esta técnica es muy usada en carnes de alta 
dureza con abundante tejido conectivo, ya que 
a través del sellado o parrillado se generan sa-
bores intensos, y las cocciones prolongadas 
derriten los tejidos obteniendo piezas jugosas 
y suaves que se deshacen en boca.

Los métodos de cocción mixtos 
combinan los métodos secos y 
húmedos para transferir el calor 
por conducción, convección y 
radiación.

Al igual que el anterior, el estofado combina 
técnicas de sellado o parrilla con métodos hú-
medos, pero su diferencia radica en la cantidad 
de líquido utilizado, debido a que este si debe 
cubrir las piezas y que el sellado o parrillado 
puede ocurrir al comienzo o final de la técnica 
según sea la preparación.

Los estofados se caracterizan por ser prepa-
raciones líquidas, pero con mucho sabor, tam-
bién es una técnica aplicada a carnes de alta 
dureza con abundante tejido conectivo. Sin 
embargo, se pueden realizar estofados rápi-
dos, como algunos curry que no requieren 
tiempos prolongados de cocción.

Nota: en Colombia y algunos países de Amé-
rica Latina se realizan preparaciones como los 
sudados o sancochados; estos cuando poseen 
poca cantidad de líquido como el caso de los 
sudados colombianos podrían tomarse como 
braseados y en caso de que contengan líquido 
cubriendo las piezas podrían denominarse es-
tofados. Estas preparaciones también se carac-
terizan por el uso de olla a presión, la cual es 
muy usada en las culturas culinarias latinas, en 
especial para reducir los tiempos de cocción.

• Vapor: • Brasear: • Estofar:  
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Generalidades sobre calidad nutricional

Los métodos descritos anteriormente, aunque 
favorecen las propiedades organolépticas de 
algunos alimentos, especialmente carnes de 
alta dureza, estos pueden producir pérdidas 
de nutrientes a pequeña y gran escala; esto se 
debe a los largos periodos de cocción o a su 
exposición a altas presiones que pueden dete-
riorar la calidad nutricional de los alimentos.

Métodos grasos

Son los métodos que usan un medio graso 
para la cocción de los alimentos, en ellos el ca-
lor se transfiere generalmente por convección, 
distribuyéndose homogéneamente en el me-
dio graso.

Esta es una técnica que por el uso de aceite ca-
liente genera reacciones de métodos secos en 
un ambiente húmedo, lo cual también produce 
cremosidad o jugosidad.

Puede dividirse en dos, fritura en sartén con 
poco aceite o fritura profunda. La prime-
ra se usa para alimentos en corte delgado 
y se caracteriza por que una vez se dore el  
primer lado, este debe girarse para do-
rar por los demás lados, sin embargo, esta  
primera técnica posee una desventaja y es que 
propicia la absorción de aceite en la pieza. La 
segunda se caracteriza por el uso de abundan-
te aceite, y al contrario de lo que se piensa, la 
fritura profunda realizada con aceite de cali-
dad y correcta temperatura, evita una mayor 
absorción de grasa añadida por los alimentos 
que allí se cocinen. En esta, el calor se distri-
buye por convección, cocinando los productos 
homogéneamente.

Para realizar una fritura profunda de forma 
correcta, primero se debe calentar el aceite 
según el producto que se va a cocinar, por lo 
general este se puede llevar a 160 ºC, si no se 
posee termómetro o aparatos especializados 
para freír, se puede probar la temperatura del 
aceite agregando a este un trozo pequeño de 
algún alimento, y la reacción del aceite debe 
ser burbujear y no saltar por todas partes.

Una vez la fritura sea realizada, el aceite se 
debe dejar enfriar para luego colar cor un ce-
dazo, procurando que no queden residuos de 
comida dentro de él. Se recomienda cambiar 
el aceite después de dos o máximo tres usos.

Generalidades sobre calidad nutricional

Si bien la temperatura del aceite es alta, al con-
trolar la fritura se generan temperaturas infe-
riores a los 90 ºC, lo cual favorece la retención 
de humedad y se produce menor deterioro de 
los nutrientes termolábiles (4).

La fritura, específicamente la profunda, po-
see algunas ventajas frente a otros métodos 
debido a que, al realizarse correctamente, el 
calor del aceite genera cortezas alrededor de 
los alimentos, formando un efecto de barrera 
que produce un paso progresivo al interior de 
estos, una especie de control de temperatura 
que favorece la retención de la mayoría de los 
nutrientes. Lo anterior corresponde a que la 
aplicación correcta del método genera reacción 
de Maillard, y forma una corteza en el exterior 
favoreciendo un efecto de horno homogéneo 
dentro de los alimentos. Sin embargo, se debe 
controlar constantemente la temperatura del 
aceite para evitar que la corteza formada en  
la superficie del alimento se queme, produ-
ciendo sustancias tóxicas perjudiciales para la 
salud (3, 4).

Si la temperatura y calidad del aceite no es la 
adecuada, se puede aumentar la absorción del 
aceite por parte del alimento (2-5). 

1. Real Academia de la Lengua Española. 
Diccionario de la Lengua Española [Inter-
net]. 23.a Ed., [Versión 23.3 en linea]. 2014 
[cited 2020 Jul 30]. Available from: dle.rae.es
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los mejores platos y recetas. 1a. Barcelona: 
DEBATE; 2010. 

4. Achón Tuñón M, González González MP, 
Varela-Moreiras G, Nieto C. Criterios de 
armonía funcional entre gastronomía y sa-
lud: una visión desde la comunidad científi-
ca. Nutr Hosp. 2018;35(4):75–84. 

5. Nieto C. Técnicas de Cocción: sabor, color, 
textura y nutrientes a buen recaudo. Else-
vier. Julio 2014;28(4):15–9.

Los métodos grasos transfieren 
el calor por convección, 
distribuyéndolo homogéneamente 
para alcanzar el punto de cocción 
adecuado. 

• Freír: 

Cocina Con-Ciencia. Principios de gastronomía nutricional y terapéutica Una cocina “saludable”: Técnicas y métodos de cocción24 25



Nuevos ingredientes

Ingredientes. Beneficios de 
nuevos ingredientes o de uso poco 
frecuente

Hablar de nuevos ingredientes es reconocer 
alternativas de alimentación que permiten 
ampliar el espectro de la despensa tradicional,  
lo que genera variedad y posibilita la constru- 
cción de nuevas propuestas gastronómicas 
placenteras, enmarcadas en el contexto de 
una alimentación saludable, caracterizada 
por el equilibrio, la variedad, la moderación, 
la inocuidad y la adecuación a las condiciones  
fisiológicas y culturales del consumidor.

El significado de un nuevo ingrediente no 
está definido por su condición de aparición  
reciente, sino por el desconocimiento de su 
existencia, su uso poco frecuente, o la carencia 
de valor culinario para el contexto al cual 
está dirigido. En este capítulo, encontra-
remos diferentes grupos de alimentos o  
ingredientes que posiblemente han sido vis-
tos o mencionados en diferentes mercados, 
pero que se usan con poca frecuencia en 
nuestro contexto por las razones previamente  
mencionadas.

Vegetales, frutas, condimentos
y especias

Capítulo 3
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El yacón se usa para preparar 
siropes, yogur, helados y productos 
de pastelería y repostería.
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Es una raíz originaria de los Andes, se cultiva 
desde Venezuela hasta el norte de Argentina 
y en nuestro país se produce principalmente 
en el departamento de Cundinamarca. Física-
mente tiene aspecto de yuca o ñame, pero su 
interior es brillante con tonos caramelo. Es una 
raíz rica en agua y de sabor muy dulce, lo que 
la hace versátil frente a su ingesta, ya que pue-
de consumirse cruda o cocida (1). 

Forma de uso: el yacón puede usarse y consu-
mirse en crudo, su sabor es dulce y su textura 
crocante, por lo que es una gran alternativa 
para preparaciones frescas como ensaladas. 
Gracias a su sabor y sus ventajas nutricionales, 
puede ser usado en jugos aportando dulzor, 
además de sus múltiples beneficios. Al cocinar-
se en seco, suele desarrollar color dorado fácil-
mente y su sabor se concentra, siendo así más 
dulce y crujiente y aportando textura a muchos 
platos. Cocinado en abundante agua, lo pode-
mos consumir entero como cualquier tubércu-
lo o en purés, sea solo o mezclándolo con yuca, 
arracacha, papas o zanahoria (1).

En la actualidad, el yacón se prepara en siro-
pes, yogur, helados y productos de pastelería 
y repostería.

Beneficios: al ser un alimento con un alto 
contenido de agua (87% de su composición), 
su aporte calórico es bajo en comparación 
con otros tubérculos como la papa. Aporta 
cerca de 55 calorías por cada 100g de pro-
ducto, provenientes principalmente de car-
bohidratos, de los cuales entre el 50-70% son 
fructooligosacáridos e inulina, que han sido 
reconocidos como fibra dietaria y prebiótico; 
el resto de carbohidratos son sacarosa, fruc-
tosa y glucosa. Aunque su aporte en vitami-
nas y minerales es bajo en comparación con 
los requerimientos nutricionales, se destaca 
la presencia de compuestos fenólicos deriva-
dos del ácido cafeico, sustancias antioxidantes 
como el ácido clorogénico y el triptófano (1,2). 
El yacón ha sido estudiado durante años y se  
han encontrado beneficios en la modula-
ción de la producción de insulina en pa-
cientes insulino-resistentes con diabetes 

tipo II, así como propiedades prebióticas  
y antioxidantes (3). 

Es el rizoma de una planta herbácea originaria 
de Asia. Su principal productor es la India y su 
forma habitual de comercialización es molida 
o en polvo; sin embargo, su consumo también 
puede realizarse en seco o elaborando alguna 
preparación con la raíz fresca (4).

Forma de uso: es muy utilizado en mezclas 
de condimentos o especias, sobre todo en los 
masalas o mezclas provenientes de la India. Su 
uso principalmente ha sido asociado al color, 
sin embargo, también aporta un sabor amargo 
distintivo de la misma.

En polvo puede usarse para aportar color a 
muchas preparaciones, y al no tener un sabor 
predominante, puede ser usada en jugos, dul-
ces, postres, sopas, curry, estofados, panade-
ría, arroces y salsas.

Beneficios: en cuanto a su funcionalidad, 
se destacan compuestos fenólicos y aceites  

La cúrcuma, al no tener un sabor 
predominante, puede ser usada en 
jugos, dulces, postres, sopas, curry, 
estofados, panadería, arroces y 
salsas

La moringa funciona muy bien 
en infusiones tipo té. También se 
puede adicionar a preparaciones 
como sopas o arroces, 
considerando su sabor amargo y 
sensación astringente.

volátiles que son producidos en rutas del meta-
bolismo secundario. Los compuestos fenólicos 
son polifenoles del grupo de curcuminoides, 
responsables del color amarillo de la cúrcuma; 
el curcuminoide más importante es la curcu-
mina I (diferuloilmetano). Respecto a los acei-
tes volátiles son principalmente compuestos 
terpenoides responsables del olor de este in-
grediente. Tanto la curcumina como los com-
puestos terpenoides, presentan un importante 
potencial antioxidante que ha sido descrito en 
diversos estudios, donde se muestra reduc-
ción de inflamación, prevención de arteroes-
clerosis, protección hepática, acción antimicro-
biana, protección gastrointestinal, mejoría en 
la acción de los neurotransmisores, e incluso la 
prevención de cáncer (5,6). Es importante tener 
en cuenta que la mayoría de los estudios han 
sido realizados con curcumina aislada en mo-
delos in vitro o animales, y con menor cantidad 
de ensayos clínicos en humanos (con la cúrcu-
ma en su estado natural), frente a lo cual se 
debe considerar que el metabolito secundario 
tiene baja biodisponibilidad por su rápido me-
tabolismo, conjugación en hígado y excreción 
en heces (7,8).

Es una planta de origen asiático, actual-
mente se cultiva en varias latitudes, inclu-
yendo Colombia. Esta planta se caracte-
riza porque puede ser consumida en su 
totalidad, por lo que resultan múltiples pre-
paraciones según la parte de la planta (4).  
En nuestro país las hojas y las semillas son las 
más consumidas, incluso se acostumbra hacer 
mezclas con gran parte de la planta, las cua-
les se pueden conseguir en seco para realizar 
infusiones o adicionarlas a algunos alimentos 
preparados.

Forma de uso: cuando el producto es des-
hidratado funciona muy bien en infusiones 
tipo té, para las cuales se debe llevar agua 
a hervor; luego apagarla y adicionar la mo-
ringa, dejándola infusionar por espacio de 
cinco minutos; luego se cuela y se consume 
como bebida caliente o fría o como base para  
realizar batidos con mezclas de frutas. Tam-
bién se puede adicionar a preparaciones como 
sopas o arroces, sin embargo, se debe tener 
en cuenta con su sabor amargo y sensación  
astringente.

Beneficios: existen amplias diferencias en los 
aportes nutricionales de la moringa, esto de-
pende de las características genéticas, entorno 
ambiental de la planta y métodos de cultivo. En 
cuanto a la contribución proteica, se han encon-
trado variaciones entre 16g/100g y 40g/100g (9), 
frente a lo cual se debe considerar la compo-
sición de aminoácidos, debido a que estudios 
advierten un aporte de aminoácidos esencia-
les por debajo de los requerimientos estable-
cidos por FAO/WHO, lo que indica que se trata 
de una proteína de baja calidad biológica, ha-
ciéndose necesaria la combinación con otros  
ingredientes vegetales para mejorar su perfil 
de aminoácidos (10). Con respecto a su com-
posición de minerales, se destaca la presen-
cia de zinc y hierro, que equivale a 2.5mg y 
109mg/100g de hoja seca en polvo respectiva-
mente (11); sin embargo, se debe tener en cuen-
ta que el hierro es de tipo no hemo, caracterís-
tica que afecta su biodisponibilidad, además, 
en productos vegetales se encuentran com-
puestos antinutricionales como los oxalatos, 
que inhiben en parte la absorción de minerales 

• Cúrcuma:

• Moringa:

Cocina Con-Ciencia. Principios de gastronomía nutricional y terapéutica Nuevos ingredientes28 29



como el hierro y el zinc. De acuerdo a valores 
encontrados en la literatura, se resalta el con-
tenido de vitamina A (15620 UI/100g materia 
seca), vitamina C (773mg/100g materia seca), 
vitamina B1 (340mg/100g materia seca) y vita-
mina B2 (111mg/100g materia seca) (12). Se han 
observado efectos positivos de las hojas de 
moringa en diabetes, obesidad, cáncer esofági-
co, degeneración cortical y dermatitis atópica; 
el fruto ha sido relacionado con prevención de 
cáncer en células de melanoma humanas (13).

Es el fruto de una palmera distribuida en la re-
gión amazónica de países como Brasil, Perú y 
Colombia. Se ha convertido en un ingrediente 
muy popular debido a sus múltiples beneficios 
nutricionales, en especial, sus capacidades an-
tioxidantes (14).

Formas de uso: el açai se comercializa prin-
cipalmente en pulpa y puede llegar a en-
contrarse en polvo. Su característica pri-
mordial es es su sabor con tonos dulces y  
amargos y su capacidad astringente con to-
nos terrosos. Generalmente, esta pulpa es 
utilizada para realizar bebidas tipo jugos, ba-
tidos y sorbetes, aunque se puede utilizar  
como cualquier pulpa de fruta en la elabora-
ción de postres, dulces y salsas, además de ser 
utilizados en la elaboración de platos salados 
como las carnes. 

El açai en pulpa es utilizada para 
preparar jugos, batidos y sorbetes, 
así como postres, dulces y salsas. 

Beneficios: tiene constituyentes químicos pre-
dominantes que son los polifenoles, con espe-
cial énfasis en antocianinas y flavonoides; adi-
cionalmente, se han identificado ácidos grasos, 
aminoácidos y lignanos que tienen actividades 
biológicas como insecticida, antimicrobiano 
y antitumoral. Debido a estos componentes, 
se describen propiedades antioxidantes, sin 
embargo, se afirma que este efecto es simi-
lar al de otros frutos rojos, indicando que no 
existen diferencias significativas entre esta  
categoría de frutas respecto a la capacidad 
antioxidante (15). Se han realizado múltiples 
estudios en los cuales se observaron re-
sultados positivos en marcadores de salud  
cardiovascular, efectos antigenotóxicos, efec-
to protector contra el cáncer, hipocolesterole-
miante, disminución de marcadores inflamato-
rios, entre otros (15,16). Es un producto rico en 
grasas, fibra, vitaminas y minerales; en el açai 
seco se identifican 50% de grasas, 25% fibra y 
10% de proteína (16), no obstante, se debe te-
ner en cuenta que existen cerca de 28 especies 
en América Central y Sur América, por lo cual 
podrían existir variaciones no sólo en su com-
posición nutricional y en antioxidantes, sino 
también en su funcionalidad. 

Así se le denomina a una una de las mezclas 
de especias más genérica y empleada de la co-
cina de la India. Es considerada un potencia-
dor de sabor, debido a los diferentes aromas 
y sabores que posee, logrando características 
organolépticas propias. Dentro de las mezclas 
más comunes podemos encontrar cúrcuma, 
pimienta, comino, semillas de mostaza, semi-
llas de coriandro, canela, cardamomo, laurel, 
clavos, nuez moscada, macis, asafétida, feno-
greco, entre otras.

Formas de uso: es muy utilizado en la ela-
boración de curris, productos de panadería y 
algunos de repostería. Cuando la mezcla está 
recién preparada, se recomienda calentarla en 
seco para activar sus aceites esenciales y po-
tencializar más el sabor, por lo que también 
se podrían agregar desde el principio a guisos 
o curris; cuando la mezcla es comercial, esta 
puede adicionarse en cualquier momento de  
la preparación.

El uso del garam es muy recomendado para 
saborizar carnes, pescados, leguminosas, ve-
getales frescos y preparaciones como sopas, 
salsas, guisos, panes, e inclusive bebidas,  
generando sabores intensos y especiados, los 
cuales pueden contribuir a disminuir el uso de 
sal de mesa y su contenido de sodio.

Beneficios: debido a que el garam masa-
la es una mezcla de especias, sus bene-
ficios en salud serán variables según su 
composición, sin embargo, es posible men-
cionar algunos efectos aplicables a la gene-
ralidad de las especias. Estas últimas son  
ingredientes que se caracterizan por ser ricos 
en componentes fitoquímicos que además de 
tener beneficios en la salud, favorecen el sa-
bor, olor y color de las preparaciones en las 
que son utilizadas. Aunque no representan 
una fuente significativa de nutrientes, se han 
descrito propiedades anticancerígenas, an-
tiinflamatorias, anti-bacteriales, antivirales y 
antioxidantes (17). Estilos de vida que incluyan 
el tabaquismo, consumo de alcohol, actividad 
física y cantidad de productos vegetales con-
sumidos, tienen influencia en la generación de 

radicales libres y otras especies reactivas que 
han sido relacionadas con una alta prevalencia 
de enfermedades crónicas como el cáncer, en-
fermedades cardiovasculares, cataratas, enfer-
medades degenerativas, patologías del sistema 
nervioso central como Parkinson y Alzheimer, 
problemas gástricos y afectaciones del sistema 
inmune (18,19). Los fitoquímicos presentes en las 
especias, principalmente compuestos fenóli-
cos, tienen un alto poder antioxidante que per-
miten disminuir el nivel de agentes radicalarios 
u oxidantes, lo que reduce la prevalencia de las 
enfermedades previamente mencionadas. En-
tre los compuestos fenólicos más relevantes se  
encuentran el ácido rosmarínico (salvia, tomi-
llo, orégano, romero y albahaca), ácido gálico 
(clavos), ácido cafeico (ajo, canela), quercetina 
(ajíes), eriocitrin (pimienta), entre otros (17). 

Semillas: cereales, seudocereales, 
leguminosas, nueces y derivados

• Açai:

• Garam Masala: 

• Quinua:

El garam masala se usa en las 
preparaciones como sustituto de 
la sal debido a su sabor intenso y 
especiado

La Quinua pertenece al grupo de los 
seudo-cereales o semillas vegetales 
que se consumen como sustituto de 
los cereales. 
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Pertenece al grupo de los seudo-cereales o 
semillas vegetales que se consumen como ce-
real, es originaria de los Andes y se caracteriza 
por su alto valor nutricional, ya que contiene 
más cantidad de proteínas que los alimentos 
vegetales en general. La FAO1 también ha de-
nominado a la quinua como una de las alterna-
tivas para combatir la inseguridad alimentaria, 
promoviendo su cultivo no solo en América 
sino también en varios países de Europa, Áfri-
ca y Asia. Además, posee la cualidad de reducir  
la dependencia de otros alimentos como el 
arroz (20).

Forma de uso: se puede encontrar en nuestro 
mercado en variedades tales como real negra, 
real roja y blanca, de forma seca al igual que 
el arroz, aunque también la podemos hallar 
soplada o crujiente (conocida como quinua 
pops), como alternativas de consumo. El pro-
ceso para cocinar la quinua seca o en semillas 
es similar a la preparación del arroz, es decir 
que, para cocinar una parte de quinua, esta se 
debe realizar en dos partes de agua. Para coci-
narla se recomienda primero calentar el agua 
hasta que comience a romper hervor, luego 
se adiciona la quinua, se mezcla con los con-
dimentos o potenciadores de sabor y una vez 
hierva, se baja la temperatura al mínimo y se 
tapa durante unos quince minutos o hasta que 
la quinua haya secado y quede suelta. Con la 
quinua cocida podemos elaborar quinua cru-
jiente, llevándola al horno a 160ºC por 15 o 20 
minutos.

Beneficios: la quinoa se ha comparado 
permanentemente con otros granos y ce-
reales debido a su aporte nutricional, fren-
te a lo cual se encuentra que su aporte de 
grasas (6g) es superior al del arroz (0.55g), 
cebada (1.3g), trigo (2.47g), maíz (4.74g) y 
sorgo (3.46g), predominando las grasas insa-
turadas (cerca del 87% de su composición).  
El contenido de proteína varía entre 13.8% 
y 16.5%, siendo también mayor al de los ali-

mentos anteriormente mencionados, aun-
que similar al trigo (13.68g); asimismo, tiene 
cerca del doble del contenido de lisina que 
el arroz y mayor aporte de treonina, pues-
to que cuenta con un mejor perfil de ami-
noácidos esenciales, característica esencial 
para determinar la calidad proteica (21). Ade-
más de su contenido nutricional, se destaca 
el aporte de compuestos fitoquímicos como  
fitoesteroles (b-sitosterol, campesterol, brassi-
casterol y stigmasterol), los cuales presentan 
una estructura similar al colesterol y se han 
observado efectos hipocolesterolemiantes  
al competir por la absorción intestinal de  
colesterol (22). 

Esta planta posee dos partes comestibles, sus 
hojas y semillas; en el caso de las semillas, son 
consideradas seudo-cereales, ya que se consu-
men como cereal y se cocinan de manera si-
milar, pero no pertenece a esa familia vegetal. 
Este grano no contiene gluten, por lo que es 
muy apetecido por público celíaco o alérgicos  
al mismo (23).

Forma de uso: el amaranto es muy usado 
en panadería en la elaboración de panes ar-
tesanales multigranos, así como en la pre-
paración de productos sin gluten, donde  
sus granos se muelen para obtener harina  
de este, sirviendo como sustituto de la harina 
de trigo. 

En la cocina en general también se usa como 
guarnición, tanto en platos calientes como 
fríos. Su cocción es igual o similar a la del arroz 
o la quinua, cocinándose en proporciones de 
una parte de amaranto por dos partes de agua, 
y siguiendo estas recomendaciones: calentar el 
agua hasta que comience a burbujear, introdu-
cir el amaranto con los potenciadores de sabor, 
llevar a fuego alto hasta hervir; una vez hierva, 
reducir el fuego al mínimo, cocinar hasta secar 
y que los granos se separen con facilidad.

Beneficios: aporta cerca de 14g de proteína 
por cada 100g y, al igual que la quinua, se ca-
racteriza por tener un aporte de lisina superior 
al de cereales como el trigo, el maíz o el arroz, 
así como mayor contenido de aminoácidos sul-
furados que las leguminosas, contando con un 
perfil de aminoácidos similar al requerimiento 
establecido por la FAO y la OMS. Con base en 
lo anterior, aunque el perfil de aminoácidos no 
supera a las proteínas de origen animal, el ama-
ranto se convierte en una excelente alternativa 
para complementar la ingesta proteica de po-
blaciones que eligen los derivados vegetales. 
Su contenido de ácidos grasos se caracteriza 
por corresponder al 6-10% de su composición, 
de los cuales cerca del 50% son insaturados (24). 
Su principal macronutriente son los carbohi-
dratos, que corresponden al 65% de la compo-
sición. Respecto a la presencia de compuestos 
bioactivos, se reporta la presencia de escuale-
nos, tocotrienoles tocoferoles y fitoesteroles, a 
los que se les ha atribuido en diferentes estu-
dios un efecto en la disminución de colesterol 
LDL (25,26) y propiedades antitumorales (27).

1 FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
http://www.fao.org/home/en/ 

• Amaranto: 

• Cuscús:

El amaranto es utilizado en 
panadería artesanal multigranos 
y en la preparación de productos 
sin gluten. También se usa como 
guarnición en platos calientes y 
fríos.

El cuscus equilibra las preparaciones 
fuertes en condimentos debido a su 
sabor neutro, y por su rendimiento 
en cocción se puede agregar seco 
en estofados, curris o preparaciones 
húmedas.

Es un producto elaborado a partir de la sémola 
de trigo duro mezclado con agua, el cual ob-
tiene como característica principal una forma 
granulada, que luego se seca y se empaca para 
su comercialización. Este producto es de ori-
gen africano y se ha extendido su producción 
y consumo a países del mediterráneo y oriente 
próximo. 

Es uno de los alimentos principales de la co-
cina africana y del sur del mediterráneo eu-
ropeo, muy apreciado por su sabor neutro 
que equilibra las preparaciones fuertes en 
condimentos, además de su rendimiento, ya 
que al hidratarse o cocerse, aumenta su tama-
ño en tres o cuatro veces el peso o volumen  
inicial (28).
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El trigo sarraceno se utiliza para 
sustituir la harina de trigo en 
productos sin gluten como panes, 
postres y pastas.

El trigo americano puede ser usado 
en ensaladas, mezclando el grano 
con vegetales frescos o cocidos. 
También es utilizado frío o caliente.

Formas de uso: el cuscús o cous cous, no se 
cocina de la misma manera como otros cerea-
les, simplemente se adiciona agua caliente en 
proporciones de 1 parte de cuscús por 1.2 par-
tes de agua caliente, o hasta cubrir el grano, 
luego se tapa el recipiente donde se está hidra-
tando y se deja reposar durante media hora o 
hasta que este suelto. También se puede agre-
gar seco en estofados, curris o preparaciones 
húmedas, tapándolas y dejando cocinar a fue-
go muy bajo durante corto tiempo (28,29).

Beneficios: debido a su procedencia sus ca-
racterísticas nutricionales se relacionan con 
el trigo, considerándose un alimento con 
predominancia de carbohidratos complejos, 
bajo índice glicémico y bajo aporte de grasa 
(30,31). Al igual que otros cereales, se han iden-
tificado una amplia variedad de compues-
tos fenólicos que incluyen el ácido benzoico, 
ácido cinámico, antocianidinas, quinonas,  
flavonoles, chalconas, flavanonas que tienen 
efectos positivos en salud (30,32). Incluir el cuscús 
en la alimentación se convierte en una estrate-
gia para favorecer la variedad, reemplazando 
alimentos comunes como el arroz, el maíz, pro-
ductos de panadería, entre otros.

Es un producto elaborado de trigo duro, se ob-
tiene cocinando los granos de trigo, para luego 
ser secados y triturados en varios tamaños. Es 
originario de los países de Oriente próximo y el 
Norte de África, popularizándose dentro de las 
cocinas árabes y viajando con ellas a diferen-
tes partes del mundo, debido a su facilidad de 
preparación (28).

Formas de uso: este se hidrata fácilmente en 
agua fría, simplemente se adicionan 1.2 partes 
de agua por 1 parte del bulgur, y se deja en repo-
so durante media hora o hasta que el grano ab-
sorba el líquido; posterior a su hidratación, pue-
de ser usado en ensaladas, mezclando el grano 
con vegetales frescos o cocidos. También es 
utilizado como acompañamiento frío o calien-
te, saborizando el grano con hierbas, especias y 
aceites vegetales. Este grano además se usa en 
mezclas cárnicas como los famosos quibbe o  
croquetas árabes de carne y trigo, provenien-
tes de Oriente próximo, y adaptados a nuestra 
cultura culinaria por departamentos del norte 
de Colombia (28).

Beneficios: existen diferencias en la com-
posición nutricional del bulgur de acuerdo  
al tipo de cultivo, secado, métodos de 
cocción y aspectos relacionados con la  
producción primaria. Aunque el bulgur es 
uno de los derivados del trigo, existen pér-
didas de nutrientes hasta del 55% al com-
pararse con el trigo (33). El aporte calórico del 
bulgur es de 342 calorías/100g, de las cuales 
aproximadamente el 75% proviene de los  
carbohidratos (34). 

Este cereal es originario de Asia, donde se con-
centran gran parte de sus cultivos y consumo, 
aunque también se cultiva en países europeos 
y euroasiáticos como Rusia, además de Esta-
dos Unidos. En nuestro contexto colombiano, 
lo encontramos en grano, harinas y elaborado 
en pastas secas. Se caracteriza por no conte-
ner gluten y ser apto para celíacos o alérgicos 
al mismo.

Formas de uso: su harina se usa para susti-
tuir la harina de trigo en productos sin gluten 
como panes, postres y pastas. Al igual que to-
das las harinas que no contienen gluten, se 
recomienda mezclarlas con otras variedades y 
adicionarle féculas como la de maíz, conocida 
comercialmente como maicena. En el caso de 
las pastas secas elaboradas con esta clase de 
trigo, se preparan de manera similar a las regu-
lares, primero hirviendo el agua y luego intro-
duciendo las pastas hasta obtener la textura 
deseada, o también se recomienda seguir las 
indicaciones del fabricante.

Beneficios: el aporte calórico del trigo sarra-
ceno (33) es similar al del bulgur, así como su 
distribución por macronutrientes, siendo los 
carbohidratos el principal nutriente presente 
en el alimento. Aunque se describen aportes 
proteicos de los diferentes tipos de trigo, es-
tos no son de relevancia, por no contener los 

• Trigo Americano o bulgur:

• Trigo sarraceno: 

• Pastas de arroz:

aminoácidos esenciales y por su menor diges-
tibilidad, considerándose una proteína de baja 
calidad (34). 

Las pastas de arroz su usan en la 
preparación de platos al wok con 
vegetales y carnes, o solas con un 
poco de salsa soya para acompañar 
platos principales.

Son una clase de pasta elaborada a partir de 
harina de arroz, no contiene gluten, siendo 
esta una de sus principales características. Son 
originarias de las culturas culinarias asiáticas, 
presentes en platos y cocinas desde Japón has-
ta Suroeste Asiático.

Forma de uso: en la actualidad son fáciles de 
encontrar y su preparación es muy sencilla, ya 
que toman la mitad del tiempo de cocción que 
las pastas regulares o inclusive en las presen-
taciones más finas, pueden solamente ser hi-
dratadas en agua caliente o fría. Con este tipo 
de pastas es posible preparar platos al wok con 
vegetales y carnes, o solas con un poco de sal-
sa soya para acompañar platos principales (28).

Beneficios: de acuerdo a su origen, las pas-
tas tienen aportes nutricionales variables, 
siendo caracterizadas por un mayor aporte 
de carbohidratos complejos. El aporte de fi-
bra difiere en cuanto al uso del grano entero, 
es decir, tendrán mayor contribución de fibra 
aquellas elaboradas con cereales integrales. 
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Pan de masa madre o pan agrío 
(sourdough) es hecho con mezclas 
elaboradas que, por efectos de su 
fermentación producen propiedades 
organolépticas únicas, como textura 
crujiente en el exterior y suave en 
su interior, sabores ácidos y dulces, 
colores opacos, entre otros. 

Respecto a las pastas de arroz, pueden de-
rivarse de los diferentes tipos de arroz como 
el basmati, blanco pulido, integral, bomba, 
grano corto o jazmín, razón por la cual se 
encuentran variaciones en la composición  
nutricional, sumado a los cambios por con-
diciones de cultivo, secado, manipulación,  
entre otros (35). Una de las principales razo-
nes por las cuales se ha aumentado el consu-
mo de este producto, es para reemplazar las 
pastas derivadas de trigo con el fin de elimi-
nar el gluten de la alimentación, sin embargo, 
se debe tener en cuenta que la intolerancia 
al gluten solo se presenta en una parte mí-
nima de la población, y la exclusión de esta  
proteína no debe realizarse por auto-pres-
cripción. En conclusión, la sustitución de 
pastas convencionales por pastas de arroz, 
permite variedad en el consumo de alimen-
tos en población sana, además de ser una  
alternativa para pacientes con diagnóstico de 
enfermedad celíaca. 

Son panes que como lo indica McGee se ca-
racterizan por su “acidez, la cual se debe a 
las bacterias que crecen en la masa junto 
a diversas levaduras” (28). Estos panes son  
hechos con mezclas elaboradas previamente 
con harinas, levaduras, agua y azúcares, cono-
cidas como masas madre, las cuales por efec-
tos de su fermentación producen propiedades 
organolépticas únicas, como textura crujiente 
en el exterior y suave en su interior, sabores 
ácidos y dulces, colores opacos, entre otros. 

Formas de uso: se recomienda cortarlo en lá-
minas o tajadas, y calentarlos de manera direc-
ta en sartenes, planchas o parrillas, también se 
puede hacer en hornos convencionales, más 
no en hornos microondas.

Beneficios: como se ha mencionado previa-
mente, los cereales se caracterizan por su 
aporte de carbohidratos complejos y fibra en 
el caso de cereales integrales. El contenido de 
fibra y compuestos bioactivos hace que los 
productos se conviertan en una fuente impor-
tante de estos compuestos, principalmente 
fibra y compuestos antioxidantes. El fitato es 
un compuesto que se encuentra en la mayoría 
de productos de origen vegetal y es conside-
rado una sustancia anti-nutricional por inhibir 
la absorción de minerales (35). En el proceso de 
elaboración de pan de masa madre donde se 
genera acidificación, se estimula la fitasa en-
dógena del grano, reduciendo el contenido de 
fitatos en el pan (36). En el pan de masa madre 
se han identificado más de 20 cepas de leva-
duras y más de ochenta bacterias, algunas de 
ellas con efecto probiótico. Los beneficios de 
los probióticos se relacionan con producción 
de antioxidantes (prevención del estrés oxida-
tivo), compuestos fenólicos (efectos anticance-
rígenos y antiflamatorios) y exopolisacáridos 
(antitumorales, inmunomoduladores) (35,37,38). 

Es fundamental tener en cuenta que existen 
amplias diferencias entre los panes de masa 
madre disponibles en el mercado, y sería ne-
cesario evaluar cada uno de ellos para deter-
minar su contenido de probióticos y su posible 
funcionalidad. 

Carnes, aves, pescados, mariscos y 
productos derivados bajos en grasa 

Este grupo de productos son de gran impor-
tancia en la alimentación diaria, debido a su 
aporte de proteína de alto valor biológico, así 
como el contenido de hierro, zinc y vitamina 
B12. Cada uno de los tipos de carne aporta 
ciertas cantidades de nutrientes, sin embargo, 
existen grandes diferencias entre los cortes de 
la carne. A continuación, se mencionan algu-
nos de los cortes que tienen un menor aporte 
de calorías provenientes de la grasa, suscepti-
bles de ser utilizados en preparaciones orien-
tadas a poblaciones que deban controlar el 
peso corporal. 

Pescados

• Pan de masa madre o pan agrío  
(sourdough): 

Además del aporte de proteínas de alta calidad 
nutricional, los pescados se consideran una 
fuente de vitamina D, la cual se ha relaciona-
do en múltiples estudios con la prevención de 
osteoporosis, enfermedades cardiovasculares 
y enfermedades autoinmunes. También se 
destaca el aporte de selenio, que consumido 
en cantidades apropiadas forma parte de las 

Los pescados se consideran una 
fuente de vitamina D, relacionada 
con la prevención de osteoporosis, 
enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades autoinmunes.

selenoproteínas como cofactor de diversas 
enzimas antioxidantes, entre ellas la gluta-
tión peroxidasa; asimismo se relaciona con 
la adecuada función de la hormona tiroidea. 
Adicionalmente, el fósforo es uno de los mine-
rales que se encuentra en mayor proporción, 
elemento necesario para evitar desórdenes  
musculares, acidosis metabólica, encefalopa-
tía, alteraciones en la mineralización ósea, así 
como desórdenes cardíacos, respiratorios, 
neurológicos y metabólicos (39). 

Una de las razones por las cuales se reco-
mienda el consumo de pescados es por  
considerarse fuente de ácidos grasos omega 
3, reconocido por sus beneficios para la salud 
cardiovascular; sin embargo, se debe conside-
rar que los peces con alto contenido de estos 
ácidos grasos son pescados grasos como el sal-
món, sardina, caballa, bacalao, arenque y atún, 
que tienen mayor aporte calórico que otros 
pescados, haciéndose necesaria la moderación 
en su consumo. Entre este grupo de alimentos, 
el pargo rojo y la tilapia son las más recomen-
dadas por su menor aporte de grasa. 

• Pargo rojo: es unos de los pescados más 
apetecidos de nuestra cultura culinaria co-
lombiana, sobre todo en la caribeña. Es de 
carne blanca y puede consumirse entero o 
en filete, sin embargo, para controlar porcio-
nes, sus filetes son una gran alternativa. Este 
pez, según la lista de intercambios, contiene 
la proteína animal con menor porcentaje  
de grasa, con un aproximado de 1.3% de gra-
sa (34), lo que lo ubica en la categoría de pes-
cados blancos o bajos en grasa.

Forma de uso: en filetes se recomienda coci-
narlos a la plancha o sellados, primero calen-
tando la sartén y luego el pescado, buscando 
dorarlo para generar sabores más intensos; 
al horno, puesto en bandejas con algunos 
vegetales; o al vapor, consiguiendo sabores 
muy frescos del filete. También se pueden 
apanar en cereales y cocinarlos en horno o 
air fryer, para obtener textura crujiente y uti-
lizarla en ensaladas, wraps o sándwiches.
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• Tilapia: comercialmente es uno de los  
pescados de cultivo (agua dulce) más comer-
cializados en nuestro país, al mismo tiempo 
es muy apetecido por la calidad de su carne 
y la variedad de preparaciones que se pue-
den elaborar con este. Es un pescado que se 
encuentra en la categoría de los semigrasos, 
con un porcentaje de grasa del 1.7% (34).

Formas de uso: su carne es muy resistente 
por lo que funciona muy bien en sellados o a 
la plancha, al vapor con vegetales, en sopas, 
apanado y preparado en horno, entre otros.

Carnes rojas

Las carnes rojas tienen una ventaja 
frente a otros tipos de carne, y es su 
contenido de hierro tipo hemo.

Las carnes rojas que son derivadas de la res, 
el cerdo y el búfalo principalmente, tienen una 
ventaja frente a otros tipos de carne, y es su 
contenido de hierro tipo hemo; la intensidad 
del color rojo en la carne es proporcional al 
contenido de este. El hierro es uno de los mi-
cronutrientes en los que la población presenta 
deficiencias importantes, especialmente en las 
mujeres en edad fértil y los menores de 5 años, 
condición crítica para el crecimiento y desarro-
llo de la población, razón por la cual se reco-
mienda incluir carnes rojas en la alimentación. 
La porción recomendada de consumo es de 
100g por ocasión de consumo, no superando 
las dos porciones diarias.

Una de las principales diferencias existentes 
entre los diferentes cortes de carnes rojas  
es el contenido de grasa, por lo que una sele- 
cción apropiada de estos, podría contribuir a la 
prevención del exceso de peso y las patologías 
asociadas al consumo de grasas saturadas. 
Es importante aclarar que un mismo corte de 
carne puede tener diferencias en el aporte de 
nutrientes con respecto al mismo corte de otra 
carne, por los cambios que se presentan a ra-
zón de la alimentación del animal, método de 
crianza, entre otros. A continuación, se men-
cionan los cortes que tienen menor contenido 
de grasa. 

 
• Solomito de res: es un tipo de carne catego-

rizada entre las carnes finas del ganado bovi-
no, y al mismo tiempo es la más magra o baja 
en grasa de la res, con porcentajes de grasa 
aproximados de 5.7%.
Formas de uso: es una de las carnes más 
apetecidas de la res, por su terneza y bajo 
contenido de grasa. Se recomienda para pre-
paraciones a la plancha, parrilla o selladas, 
también se puede cocinar la pieza entera al 
horno, adicionando algunos líquidos para 
evitar que se seque debido a su bajo conte-
nido de grasa.

• Solomito de cerdo: se caracteriza por ser 
una de las piezas con menor contenido de 
grasa del cerdo, con un aproximado de 3%; 
es una de las carnes de mayor terneza, por lo 
que se puede pedir entero o en cortes como 
medallones, filetes o milanesas.

Formas de uso: al igual que casi todos los 
cortes magros, esta carne es apta para asar 
a la parrilla, sellar, guisar y hornear, siempre 
teniendo en cuenta que debido a su bajo por-
centaje de grasa, debemos cuidar la técnica 
de cocción para evitar que esta se seque.

• Lomo o cañón de cerdo: es una de las car-
nes más apetecidas del cerdo, no solo por su 
sabor sino por su versatilidad. Es considera-
da baja en grasa con un 2.5% en su compo-
sición.

Formas de uso: horneado es la forma más 
común cuando se tiene la pieza entera; sin 
embargo, se debe tener mucho cuidado con 
la temperatura y el tiempo, debido a que, por 
su bajo contenido de grasa y alto contenido 
de agua, esta se puede secar con facilidad. 
También se puede solicitar en medallones, 
milanesas o escalopes, facilitando su cocción 
en plancha y parrilla, en este caso, se busca 
dorar por sus lados favoreciendo la concen-
tración de sabor y la jugosidad de la pieza.

Pollo

El aporte nutricional del pollo varía 
dependiendo del corte, pero en 
general, se debe destacar su aporte 
de proteínas de alto valor biológico. 

El pollo ha sido uno de los tipos de carne más 
utilizados por las poblaciones que inician el 
camino hacia la adquisición de hábitos de ali-
mentación saludable, no obstante, la variedad 
es una de las principales características que 
debe tener la alimentación, es por esto que se 
sugiere variar el tipo de carne a consumir.
 
Como se mencionó previamente, la intensidad 
del color rojo de la carne se relaciona con el 
contenido de hierro, por lo cual el pollo, al ser 
una carne blanca, aporta aproximadamente 
tres veces menos cantidad de este mineral al 
compararse con las carnes rojas. 

Al igual que con otras carnes, existe amplia 
variedad en el aporte nutricional entre los  
diferentes cortes del pollo, siendo la pechu-
ga la que menor cantidad de grasa aporta. Es  
necesario considerar que retirar la piel del pro-
ducto es clave para disminuir su contenido de 
grasas, debido a que, en el caso de la pechuga, 
se duplica la cantidad de grasa al consumirla 
con piel. 

• Pechuga de pollo: el pollo es una de las pro-
teínas de mayor consumo en Colombia, y la 
pechuga es la pieza más apetecida gracias a 
su versatilidad, facilidad de cocción, sabor 
y, lo más importante, su bajo contenido de  
grasa. 

Formas de uso: la pechuga de pollo al  
ser una pieza de alta versatilidad, permite 
llevarla a aplicaciones gastronómicas se-
cas, húmedas y grasas. Entre las que más se 
destacan son las técnicas de asado, parrilla, 
plancha, horno, hervido, vapor e inclusive  
fritura. Al ser una pieza magra, su contenido 
de agua es mucho mayor, por lo que se debe 
tener cuidado con la temperatura y el tiem-
po, puesto que puede secarse con facilidad. 

Grasas

En la alimentación diaria se debe 
tener un balance en el consumo no 
sólo de grasa total, sino también en 
la proporción de grasas saturadas, 
monoinsaturadas y poliinsaturadas.
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Las grasas utilizadas en la preparación de ali-
mentos pueden clasificarse en grasas de ori-
gen animal como la mantequilla, ghee, crema 
de leche, queso crema; y grasas de origen ve-
getal como los aceites, aguacate y aceitunas. 
Todas las grasas, ya sean vegetales o anima-
les, en su estructura química presentan tanto 
ácidos grasos saturados como insaturados en 
diferentes proporciones, por lo cual es inco-
rrecto afirmar que las grasas de origen animal 
son netamente saturadas y que los aceites ve-
getales contienen únicamente ácidos grasos 
insaturados. En la alimentación diaria debe-
mos tener un balance en el consumo no solo 
de grasa total, sino también en la proporción 
de grasas saturadas, monoinsaturadas y poli-
insaturadas. Es por esto, que la variedad en el 
tipo de grasas utilizadas en la preparación de 
alimentos es fundamental, limitando en mayor 
medida las grasas de origen animal.

En la actualidad, se ha popularizado el uso de 
productos como el ghee o el aceite de coco, 
al ser considerados de mejor calidad nutricio-
nal, sin embargo, estos por su concentración  
de grasas pueden llevar a un desbalance  
en los lípidos sanguíneos si son consumidos en  
exceso. 

 
• Aceite de coco: la composición nutricional 

del aceite de coco se basa en un 99% en gra-
sas, de las cuales cerca del 82% corresponde 
a grasas saturadas donde el principal ácido 
graso es el ácido láurico. El 8% restante está 
conformado por grasas monoinsaturadas 
(6%) y poliinsaturadas (2%) (34). Se han reali-
zado diversos estudios sobre el efecto a nivel 
cardiometabólico del consumo de aceite de 
coco, y en una revisión sistemática realizada 
por Jayawardena y colaboradores, se conclu-
yó que su consumo resulta en niveles signifi-
cativamente mayores de colesterol total, co-
lesterol HDL y colesterol LDL al compararlo 
con otros aceites (40). En lugar del aceite de 
coco, se sugiere utilizar otros convencionales 
como el de girasol o canola.

• Ghee: el ghee es un producto obtenido  
exclusivamente de la leche, la nata o la man-
tequilla, mediante procedimientos que dan 

lugar a la eliminación casi total del agua y 
componentes diferentes a la grasa (41). Lo  
anterior, indica que hay una mayor concen-
tración de componentes grasos de la materia 
prima utilizada, sugiriendo un mayor aporte 
calórico al compararlo con la mantequilla tra-
dicional. Al ser un derivado lácteo, el 61% de 
su composición es grasa saturada, seguido 
por la monoinsaturada (29%), y se destaca 
la presencia de vitamina A (840 µg/100g) (34). 
Con base en lo anterior, no debe ser consi-
derado un ingrediente de uso libre, y al igual 
que con todos los alimentos se debe promo-
ver la moderación en su consumo.
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Gastronomía nutricional 
para el cuidado de la salud

Sobrepeso y obesidad
El sobrepeso y la obesidad según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) se definen 
como una acumulación en exceso de grasa, lo 
que supone un riesgo para la salud de indivi-
duos y poblaciones. En Colombia, un país en 
vía de desarrollo, que como otros de la región 
presenta tasas de malnutrición que van des-
de la desnutrición y anemia en niños y niñas 
menores de cinco años, hasta el sobrepeso y 
obesidad en escolares, adolescentes y adul-
tos, las cifras son contundentes. Según datos 
del Ministerio de Salud, alrededor del 50% de 
la población presenta sobrepeso u obesidad. 
Esto significa que uno de cada dos adultos tie-
ne riesgo de padecer sus consecuencias. 

Las poblaciones en situación de pobreza y po-
breza extrema –comunes en países en vía de 
desarrollo– se ven afectadas por la inseguridad 

alimentaria, al presentar riesgo de padecer so-
brepeso y obesidad debido a la baja calidad de 
los alimentos que adquieren y consumen, pues 
como resultado de su nivel de acceso econó-
mico, los alimentos que se adquieren por me-
nores precios y sacian la sensación de hambre 
son de baja calidad. Lo anterior se acompaña 
de estilos de vida cada vez menos saludables, 
debido al limitado tiempo que se dedica a la se-
lección y preparación de los alimentos, la poca 
actividad física, y la prevalencia de ambientes 
obesogénicos. Las expresiones de estos des-
equilibrios se observan en las cifras de malnu-
trición e inseguridad alimentaria, que al estar 
relacionados de manera directa con la pobreza 
y la pobreza extrema, se traducen en falta de 
recursos económicos suficientes para adquirir 
una canasta básica de alimentos que responda 
a los patrones culturales de la sociedad (1). 
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La doble carga de malnutrición –desnutrición 
en niños y exceso de peso en adultos en un 
mismo ambiente– se refleja en la aparición 
de Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
(ENT) desde temprana edad, y predispone a las 
nuevas generaciones a reiniciar el ciclo, dado 
que esta alteración en el estado nutricional 
afecta también a mujeres en período repro-
ductivo, de gestación y lactancia. “La doble 
carga de malnutrición surge de una transición 
epidemiológica, en la que las ENT se incremen-
tan entre los grupos de mayores ingresos, y 
las enfermedades prevenibles y trastornos nu-
tricionales persisten entre los más pobres” (2). 
Sumado a esto, existe población adulta con un 
aparente adecuado estado nutricional, medido 
por el índice de masa corporal (IMC); sin em-
bargo, su circunferencia de cintura indica acú-
mulo de grasa intra abdominal, que constituye 
un potente factor de riesgo para la aparición 
de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y en-
fermedades cardiovasculares (3). 

En la actualidad, es claro que las ENT –inclui-
do el exceso de peso expresado como sobre-
peso u obesidad–, ligadas necesariamente a 
la conducta alimentaria y a otros hábitos de 
vida, como el sedentarismo, el uso de tabaco y 
alcohol; significan una carga para la salud pú-
blica, no solo en cuanto a costos directos para 
la sociedad, sino en términos de años de vida 
ajustados por discapacidad (4). En consecuen-
cia, son loables todas las acciones enmarcadas 
en programas de intervención alimentaria y 
nutricional para individuos o colectivos, puesto 
que permiten mejorar los estilos de vida, ha-
ciendo costo efectivos y sostenibles los logros 
en salud.

La obesidad es una enfermedad, no se trata de 
un problema estético ni de belleza, impacta de 
manera radical la salud y la calidad de vida de 
las personas, sus familias y entornos. Según la 
OMS cada año fallecen en el mundo alrededor 
de 2.8 millones de personas como consecuen-
cia de esta condición. Esto la convierte en un 
problema de salud pública global que requiere 

la atención de todos. Alcanzar y mantener un 
peso saludable puede ser un desafío a largo 
plazo, si una persona presenta sobrepeso u 
obesidad, una manera de combatirlo es través 
de iniciativas que promuevan desde la coti-
dianidad y el contexto de cada país, temáticas  
alrededor de hábitos de vida correctos. Una de 
las estrategias empleadas en la actualidad es la 
gastronomía nutricional, en ella se unen la cien-
cia culinaria y la nutrición, en pro de generar 
a través de métodos gastronómicos adecua-
dos preparaciones placenteras y saludables. A  
continuación, se presentan algunas recetas 
con su aporte nutricional (recuerde revisar el 
capítulo de interpretación de etiquetado nutri-
cional), que representan opciones adecuadas 
para incluir en el día a día.

La obesidad y el sobrepeso son 
una enfermedad, no se trata de 
un problema estético, impacta de 
manera radical la salud y la calidad 
de vida de las personas, sus familias 
y entornos.
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Desayunos

2 porciones

Wrap ligero de tortilla de huevo

Información Nutricional
Wrap ligero de tortilla de huevo

Tamaño por porción 100g

Cantidad por porción 
Calorías 190 Calorías de la grasa 80

Valor Diario*
Grasa Total 9 g 14%
Grasa Saturada 2.5 g 13%
Colesterol 255 mg 85%
Sodio 250 mg 10%
Carbohidrato Total 16 g 6%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 10 g 15%

Vitamina A 10% Vitamina C 2%
Calcio 4% Hierro 8%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Huevo completo - 2 unidades
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Orégano - ¼ cucharadita
• Tortilla de harina pequeña talla S 

2 unidades
• Yogur griego - 2 cucharaditas
• Tomates cherry - 4 unidades
• Albahaca - 2 hojas

• Calentar una sartén teflonada 
pequeña.

• Batir los huevos con los condimentos.
• Agregar los huevos a la sartén y no 

mover hasta que se haya endurecido, 
luego girar para dorar por el otro 
lado. Retirar y reservar.

• Disponer la tortilla de harina, 
encima una cucharadita de yogur 
griego luego, la tortilla de huevo, los 
tomates cortados en mitades y la 
albahaca cortada en julianas.

• Para cerrar, se llevan las dos alas de 
los lados al centro y luego se procede 
a enrollar de abajo hacia arriba. 

• Dorar el wrap en una sartén caliente 
y servir.

El huevo es uno de los alimentos más versá-
tiles en la cocina, tiene propiedades tecno 
funcionales que permiten implementarlo en 
diversidad de preparaciones, la yema es la 
que mayor aporte de grasas tiene –colesterol 
específicamente–. Es necesario destacar que el 
colesterol proveniente de la ingesta dietaria se 
absorbe de un 40 a 60%, sin embargo, se debe 
considerar la moderación de los nutrientes 
que están asociados a la aparición de Enferme-
dades crónicas Transmisibles.

Procedimientos
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2 porciones

Tostadas de manzana y canela

Desayunos

Información Nutricional
Tostadas de manzana y canela

Tamaño por porción 115g

Cantidad por porción 
Calorías 170 Calorías de la grasa 40

Valor Diario*
Grasa Total 4.5 g 7%
Grasa Saturada 1 g 5%
Colesterol 130 mg 43%
Sodio 170 mg 7%
Carbohidrato Total 27 g 9%
Fibra Dietaria 1 g 4%
Proteína 7 g 10%
Vitamina A 4% Vitamina C 6%
Calcio 4% Hierro 8%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Pan de molde - 2 tajada
• Huevo entero - 1 unidad
• Leche descremada - 1 cucharada
• Endulzante (sucralosa o stevia) 

¼ cucharadita
• Manzana verde - ½ unidad
• Canela - ½ unidad
• Avena en hojuela - 1 cucharadita

• Batir el huevo y mezclar con la leche 
y el endulzante.

• Calentar una sartén teflonada.
• Sumergir la tajada de pan en la mezcla 

de huevos hasta cubrir bien, retirarla 
y sellar en la sartén, dorándola por 
cada lado.

• Cortar las manzanas en láminas, 
calentar una sartén y disponerlas 
con un poco de agua, esto ayudará 
a extraer su azúcar natural; mover 
constantemente buscando que se 
caramelicen despacio, una vez estén 
suaves y doradas, retirar de la sartén.

• Servir las tostadas con la manzana 
verde, espolvorear con la canela.

• Tostar las hojuelas de avena y 
esparcir encima de las manzanas.

En la preparación de alimentos, se sugiere uti-
lizar lácteos descremados en lugar de aquellos 
con grasa entera, debido a que permite reducir 
el aporte calórico, el contenido de grasa total, 
grasa saturada y colesterol. 

Procedimientos
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Sopa de tomates rostizados,
especias y yogur 2 porciones

Información Nutricional
Sopa de tomates rostizados, especias y yogur

Tamaño por porción 100ml

Cantidad por porción 
Calorías 50 Calorías de la grasa 10 

Valor Diario*
Grasa Total 1 g 2%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 400 mg 17%
Carbohidrato Total 9 g 3%
Fibra Dietaria 2 g 6%
Proteína 2 g 3%
Vitamina A 40% Vitamina C 25%
Calcio 4% Hierro 10%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Ajo picado - 1 diente
• Jengibre rallado - 1 cucharadita
• Cebolla roja en cubos - ½ unidad
• Tomates maduros en cubos 

2 unidades
• Curry en polvo - 1 cucharadita
• Paprika - 1 cucharadita
• Caldo de vegetales - 2 tazas
• Sal - ¼ cucharadita
• Glutamato mono sódico 

½ cucharadita
• Yogur natural - 1 cucharada
• Cilantro picado - 1 cucharadita

• Precalentar el horno a 180 ºC.
• Engrasar una lata o refractaria y 

disponer los vegetales en ella, llevar 
al horno durante 15 minutos o hasta 
dorar.

• Llevar los vegetales a una licuadora 
con los condimentos, el caldo, la sal, 
el glutamato y el yogur.

• Regresar a una olla y calentar 
suavemente.

• Servir con el cilantro picado por 
encima.

El ajinomoto o glutamato monosódico es un 
aditivo alimentario utilizado como potenciador 
de sabor. Usualmente se ha limitado su con-
sumo por el aporte de sodio, pero con este 
producto se han logrado reducciones hasta del 
30-40% en el uso de sal en las preparaciones. 
Adicionalmente, el contenido de sodio del glu-
tamato monosódico (136mg/g) es inferior al de 
la sal común (393mg/g), por lo cual se convierte 
en una excelente estrategia para disminuir el 
aporte de sodio de los alimentos preparados.

De haber empleado únicamente sal como me-
dio para potenciar el sabor de la sopa, el apor-
te de sodio sería de 590 mg aproximadamente.
*Una forma de saber si un nutriente es alto  
o no es por medio del porcentaje de Valor  
Diario (%VD).

VD < 5 % es bajo

Procedimientos

Almuerzo
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2 porciones

Pescado apanado en cereales
Información Nutricional

Pescado apanado en cereales
Tamaño por porción 210g

Cantidad por porción 
Calorías 400 Calorías de la grasa 50

Valor Diario*
Grasa Total 6 g 9%
Grasa Saturada 2 g 7%
Colesterol 185 mg 62%
Sodio 590 mg 25%
Carbohidrato Total 44 g 15%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 40 g 61%
Vitamina A 30% Vitamina C 35%
Calcio 8% Hierro 20%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Filete de pargo o tilapia roja 
240 gramos o 2 filetes

• Limón, el zumo - ½ unidad
• Sal - 1/8 cucharadita
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Harina - 2 cucharadas
• Huevo batido - 1 unidad
• Hojuelas de maíz sin azúcar 

4 cucharadas
• Hojuelas de avena - 1 cucharada

• Sazonar el pescado con limón, sal y  
pimienta. Cubrir toda la pieza.

• Para apanar, poner tres recipientes, 
uno con la harina, otro con el huevo 
batido y, para el último, procesar las 
hojuelas hasta conseguir el tamaño 
deseado y luego disponer en el 
recipiente.

• Pasar el pescado por la harina, 
luego por el huevo y por último por 
la mezcla de cereales, refrigerar 
durante 30 minutos.

• Precalentar el horno o una air fryer 
a 180 ºC.

• Llevar el pescado a una lata o 
refractaria y hornear durante 12 
minutos o hasta dorar.

Los pescados y mariscos son alimentos altos 
en grasa y colesterol, sin embargo, el coleste-
rol proveniente de la ingesta dietaria que se 
absorbe de un 40% a 60%, la mayoría de este  
proviene de la producción endógena del  
mismo. 

La utilización de variedad de especias y condi-
mentos en la preparación permite la reducción 
en el contenido de sodio, nutriente relacionado 
con la aparición de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles, tipo hipertensión arterial, cuan-
do persiste un consumo frecuente y en exceso. 

Grasa saturada: 1.4 g
Grasa monoinsaturada: 1.6 g
Grasa poliinsaturada: 1.2 g

Procedimientos

Almuerzo
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Una de las formas más sencillas de aportar 
micronutrientes (vitaminas y minerales) al or-
ganismo, es por medio del consumo de ensala-
das, mientras más coloridas sean estas, mayor 
es la certeza de la presencia de los mismos. 
Esta receta además de tener un buen aporte 

de vitamina A, C, hierro y calcio, posee un ade-
cuado aporte de carbohidratos, por la incorpo-
ración de la quinua, convirtiéndose así en un 
plato único si se aumenta la cantidad de los 
ingredientes, o al incorporar otros de calidad 
proteica para un momento único de consumo.

Ensalada de quinua en dos
texturas, chutney y picadillo
griego 2 porciones

Información Nutricional
Ensalada de quinua, chutney

y picadillo griego
Tamaño por porción 200g

Cantidad por porción 
Calorías 220 Calorías de la grasa 0 

Valor Diario*
Grasa Total 0 g 0%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol 2.5 mg 1%
Sodio 260 mg 11%
Carbohidrato Total 42 g 14%
Fibra Dietaria 5 g 19%
Proteína 6 g 9%
Vitamina A 50% Vitamina C 50%
Calcio 4% Hierro 25%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Caldo de vegetales - 1 taza
• Quinua Blanca - 80 gramos
• Sal - ¼ cucharadita

Para el chutney
• Mango tommy maduro y pelado 

½ unidad
• Ají dulce picado - 1 cucharada
• Jengibre rallado - 1 cucharadita
• Vinagre blanco - ¼ taza
• Agua - ½ taza
• Endulzante (sucralosa o stevia) 

½ cucharadita

Para el picadillo
• Berenjena - ¼ unidad
• Tomate chonto - ½ unidad
• Pepino cohombro - ¼ unidad
• Yerbabuena - 2 hojas
• Limón, el zumo - ½ unidades

• Calentar el caldo y agregar la quinua, 
una vez rompa hervor, bajar la 
temperatura, tapar y cocinar durante 
15 minutos o hasta secar. (La quinua 
se cocina similar al arroz y en la 
misma proporción).

• Una vez la quinua seque, separar 
un tercio y tostarla en una sartén 
caliente sin grasa, o en horno a  
160 ºC durante 15 minutos.

Para el chutney
• Cortar el mango en cubos.
• Disponer todos los ingredientes en 

una olla pequeña, y cocinar a fuego 
bajo hasta obtener una textura 
similar a una mermelada.

Para el picadillo
• Cortar todos los vegetales en cubos 

del mismo tamaño.
• Sumergir la berenjena en agua con 

sal durante 15 minutos para evitar 
su sabor amargo.

• Calentar una sartén y saltear la 
berenjena.

• Mezclar los vegetales con la 
yerbabuena picada y el limón.

Para servir
• Mezclar el picadillo con la quinua.
• Servir el chutney encima y terminar 

con la quinua crujiente.

Procedimientos

Almuerzo
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Pescado y ensalada
de quinua
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2 porciones

Helado rápido de frutos amarillos

Información Nutricional
Helado rápido de frutos amarillos

Tamaño por porción 60g

Cantidad por porción 
Calorías 60 Calorías de la grasa 0

Valor Diario*
Grasa Total 0 g 0%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 40 mg 2%
Carbohidrato Total 12 g 4%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 3 g 5%
Vitamina A 4% Vitamina C 20%
Calcio 10% Hierro 2%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Uchuva - 1 cucharada
• Piña Oro miel - ½ rodaja
• Mango Tommy maduro - ¼ unidad
• Banano criollo - ½ unidad 
• Leche en polvo descremada 

1 cucharada

• Cortar todas las frutas en cubos 
grandes menos la uchuva.

• Disponer el banano en una bolsa 
plástica.

• Llevar todas las frutas a congelar.
• Una vez congeladas, llevar todas las 

frutas a un procesador de alimentos 
o licuadora, agregar la leche y 
procesar.

• Servir de inmediato.

El acto de alimentarse es consciente y volun-
tario… Y, conociendo los nutrientes contenidos 
en los alimentos, se puede mantener un buen 
estado de salud. Así las cosas, no se debe sa-
tanizar ningún alimento, pues ingredientes de 
calidad y en adecuado manejo de porciones, 
permiten tener una alimentación saludable. 

De acuerdo con lo anterior, los postres como 
el helado caben en el contexto de una alimen-
tación saludable, desde que los ingredientes y 
porciones estén acorde al requerimiento indi-
vidual y otras condiciones de importancia. 

Procedimientos

Almuerzo
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Cena

Información Nutricional
Curry de pollo con yogur
Tamaño por porción 185g

Cantidad por porción 
Calorías 150 Calorías de la grasa 30

Valor Diario*
Grasa Total 3 g 5%
Grasa Saturada 1 g 5%
Colesterol 60 mg 20%
Sodio 250 mg 10%
Carbohidrato Total 6 g 2%
Fibra Dietaria <1 g 4%
Proteína 25 g 38%
Vitamina A 15% Vitamina C 25%
Calcio 2% Hierro 10%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Pechuga de pollo - 160 gramos
• Ajo rallado - 1 cucharadita
• Jengibre rallado - 1 cucharadita
• Tomates maduros - 1 unidad
• Yogur natural - 3 cucharadas
• Sal - ¼ cucharadita
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Paprika - ⅛ cucharadita
• Comino - ⅛ cucharadita
• Canela - ⅛ cucharadita

• Cortar el pollo en cubos medianos.
• Calentar una sartén a fuego alto 

durante un minuto, agregar los cubos 
de pollo intentando que queden 
separados, dorar durante 2 minutos 
por cada lado y retirar.

• En la misma sartén agregar el ajo, 
el jengibre y el tomate, bajar la 
temperatura y dejar cocinar durante 
8 minutos; al no adicionar grasa la 
mezcla puede comenzar a secarse, si 
esto sucede, es posible adicionar un 
cuarto de taza de agua.

• Pasado el tiempo de cocción de los 
tomates, disponer en una licuadora 
y procesar adicionando el yogur, la 

sal y los condimentos, luego de un 
minuto y medio de licuado, llevar la 
salsa a la misma sartén junto con el 
pollo, y dejar cocinar a fuego medio – 
bajo durante 6 minutos más.

• Servir caliente.

Esta preparación representa la proteína para 
un momento de consumo como la cena, el 
yogur natural hace las veces de grasa para la 
salsa, otorgando un buen sabor al plato. Se re-
salta el aporte de micronutrientes como la vita-
mina A, C, y hierro.

Procedimientos

2 porciones

Curry de pollo con yogur
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Cena

Información Nutricional
Cuscús especiado con vegetales

Tamaño por porción 100g

Cantidad por porción 
Calorías 170 Calorías de la grasa 25

Valor Diario*
Grasa Total 2.5 g  4%
 Grasa Saturada 0 g  0%
Colesterol 0 mg  0%
Sodio 200 mg  9%
Carbohidrato Total 32 g  11%
 Fibra Dietaria 3 g  13%
Proteína 6 g  9%
Vitamina A 10% Vitamina C 8%
Calcio 4% Hierro 25%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Cuscús - 80 gramos
• Sal - ¼ cucharadita
• Paprika - ¼ cucharadita
• Orégano - ¼ cucharadita
• Cebolla blanca - ½ unidad
• Tomates cherry - 6 unidad
• Cilantro picado - 1 cucharadita

• El cucús es trigo cocido, secado 
y triturado, es por esto que no 
requiere cocción, pero sí hidratación, 
esta puede realizarse en frío o en 
caliente, dependiendo del uso que 
vaya a darse.

• Para su hidratación disponer el 
cuscús en una taza o recipiente 
hondo, y agregar agua caliente hasta 
que esta lo cubra, luego se tapa con 
una toalla o papel plástico, y se deja 
reposar por 30 minutos; pasado este 
tiempo, con ayuda de un tenedor se 
suelta y queda listo para su consumo.

• Para esta preparación mezclar el 
cuscús hidratado con la sal, la paprika 
y el orégano.

• Por otra parte, cortar la cebolla en 
julianas y los tomates en mitades.

• Calentar una sartén a fuego alto 
y saltear los vegetales durante 2 
minutos, luego adicionar el cuscús y 
mezclar muy bien.

• Servir caliente con el cilantro por 
encima.

El cuscús, al igual que la quinua, es un psu-
docereal que constituye el aporte de carbohi-
dratos dentro de una preparación. Esta receta 
podría convertirse en plato único al aumentar 
el tamaño de las porciones, y al agregar otros 
ingredientes que eleven el contenido de pro-
teína. En esta preparación se resalta el aporte 
de hierro (no hemo) –diferente al que aportan 
las carnes con mayor bionisponibilidad para el 
organismo humano–. 

Procedimientos

2 porciones

Cuscús especiado con vegetales
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Pollo al curry y cuscús
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La evolución de la medicina ha logrado pre-
venir y controlar las enfermedades agudas e 
infecciosas gracias al desarrollo de vacunas, 
antibióticos y diversos fármacos, conllevando 
a dos escenarios opuestos en salud pública, un 
aumento en la expectativa de vida y el padeci-
miento de enfermedades crónicas; entre ellas 
las enfermedades cardiovasculares que pre-
sentan altas tasas de morbi mortalidad a nivel 
mundial (1). 

Los avances tecnológicos y la industrialización 
favorecen el sedentarismo y la ingesta de ali-
mentos ultra procesados, lo que da como re-
sultado un patrón de consumo bajo en fibra y 
alto en grasas saturadas, azúcar y sodio. Facto-
res relacionados con la aparición de dislipide-
mia, caracterizada por el descenso en la sangre 
de lipoproteínas de alta densidad, incremento 
en el colesterol LDL y triglicéridos; condición 
que ocasiona la formación de placa ateroescle-
rótica y se constituye en el principal factor de 
riesgo cardiovascular (2).

La dislipidemia puede iniciar desde la infancia 
y su etiología está relacionada con factores  
genéticos y ambientales como la alimentación 
poco saludable, el sedentarismo, tabaquismo y 
consumo de alcohol (2). Otro aspecto a conside-
rar, es que las personas con este padecimien-

to presentan síntomas leves e inespecíficos,  
por lo tanto, no consultan oportunamente, ha-
ciendo que su diagnóstico y tratamiento sea 
tardío (1). 

Ante este panorama, las intervenciones de 
educación en hábitos de vida saludables son 
estrategias necesarias para contener la inci-
dencia de la dislipidemia y su impacto en la sa-
lud; estas se apoyan en recomendaciones de 
grupos de expertos como la sociedad europea 
de cardiología y otras sociedades de enferme-
dades cardiovasculares en la práctica clínica, 
quienes sugieren la implementación de pro-
gramas de promoción y prevención enfocados 
en eliminar o minimizar el impacto de las en-
fermedades cardiovasculares para disminuir la 
mortalidad por esta causa (3).
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Desayunos

Información Nutricional
Tortilla de quinua y chia

Tamaño por porción 150g

Cantidad por porción 
Calorías 260 Calorías de la grasa 90

Valor Diario*
Grasa Total 10 g 16%
Grasa Saturada 2,5 g 13%
Colesterol 255 mg 85%
Sodio 470 mg 20%
Carbohidrato Total 28 g 9%
Fibra Dietaria 2 g 8%
Proteína 14 g 21%
Vitamina A 15% Vitamina C 8%
Calcio 10% Hierro 25%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Quinua cocida - 4 cucharadas
• Semillas de chia - 1 cucharada
• Huevo entero - 2 unidades
• Leche descremada - 1 cucharada
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Orégano - ¼ cucharadita
• Sal marina - ¼ cucharadita 
• Tomates cherry - 2 cucharadas
• Albahaca - 4 hojas
• Yogur natural descremado 

2 cucharadas

• Calentar una sartén teflonada a fuego 
medio, adicionar la quinua y revolver 
constantemente hasta tostar.

• En un recipiente hondo mezclar 
la chia con el huevo, la leche y los 
condimentos, batir hasta tener una 
mezcla homogénea.

• Verter la mezcla de huevo en la 
sartén con la quinua tostada, bajar 
el fuego y tapar, cocinar durante 5 
minutos, luego con ayuda de una 
espátula girar la tortilla para dorarla 
por ambos lados.

• Retirar del fuego y cortar a la mitad.
• Cortar los tomates en mitades y 

servir encima de la tortilla.
• Licuar o procesar la albahaca con el 

yogur y verter como salsa encima.
• Disfrutar. 

La quinua y la chia constituyen los carbohidra-
tos de esta preparación, son pseudocereales 
que permiten variar la alimentación y hacer 
que el acto de comer sea diferente y placen-
tero, más cuando no se consumen de forma 
común (como un arroz), sino a través de una 
tortilla creada a partir de estrategias culinarias 
y versatilidad con los ingredientes. El conteni-
do de colesterol de esta preparación es pro-
veniente en su mayoría de la yema del huevo, 
una estrategia para disminuirlo sería retirarla, 
teniendo en cuenta que cuando se extrae, se 
pierden otros nutrientes como aminoácidos y 
ácidos grasos relevantes para una adecuada 
nutrición. 

Procedimientos

2 porciones

Tortilla de quinua y chia
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Sándwich integral de pavo, con 
manzanas asadas y crema de
nueces y arándanos 2 porciones

Desayunos

Información Nutricional
Sándwich integral de pavo
Tamaño por porción 170g

Cantidad por porción 
Calorías 260 Calorías de la grasa 70

Valor Diario*
Grasa Total 8 g 12%
Grasa Saturada 1,5 g 8%
Colesterol 25 mg 8%
Sodio 310 mg 13%
Carbohidrato Total 36 g 12%
Fibra Dietaria 1 g 4%
Proteína 14 g 20%

Vitamina A 0% Vitamina C 8%
Calcio 4% Hierro 15%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

Para las manzanas
• Manzana verde - ½ unidad

Para la crema de nueces
• Almendras - 1 cucharadita
• Maní - 1 cucharadita
• Marañones - 1 cucharadita
• Arándanos - 1 cucharadita
• Yogur natural descremado 

3 cucharadas

Para el sándwich 
• Pan integral magro - 4 tajadas
• Mostaza de Dijon - 2 cucharadita
• Manzanas
• Pechuga de pavo cocida o jamón 

de pavo (puede reemplazarse por 
pollo) - 2 unidades o tajadas

Para las manzanas
• Calentar una sartén teflonada.
• Cortar las manzanas en láminas 

gruesas.
• Diponer las láminas en la sartén y 

dejar dorar durante 2 minutos por 
cada lado, retirar y reservar.

Para la crema
• Llevar las nueces y los arándanos a 

una licuadora, procesar por pulsos y 
agregar el yogur poco a poco hasta 
conseguir una crema espesa.

Para armar
• Calentar una sartén y tostar las 

tajadas de pan.

• Untar las tajadas de base con 
mostaza de Dijon.

• Diponer en cada base las manzanas 
asadas, luego el pavo, encima de 
este untar con la crema y disponer 
sobre la tapa.

• Servir y disfrutar.

Esta es una preparación rápida y versátil, en ella 
se pueden variar los ingredientes y, por tanto, 
el aporte nutricional, por ejemplo, se puede 
cambiar la manzana por otra fruta de prefe-
rencia. Esta preparación cuenta con grasas 
insaturadas o de origen vegetal, provenientes 
de los frutos secos, las cuáles tienen un aporte 
importante de ácidos grasos esenciales como 
omega 3, 6 y vitaminas liposoliubles como la 
A, D y E. Es preciso tener en cuenta que el con-
sumo de este tipo de alimento provee también 
grasa total y calorías, por este motivo deben 
consumirse controladamente. 

Procedimientos
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Crema de vegetales al estilo
thai, aromatizada con naranja
y limonaria 2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Crema de vegetales thai

Tamaño por porción 200g

Cantidad por porción 
Calorías 100 Calorías de la grasa 0

Valor Diario*
Grasa Total 0 g 0%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 440 mg 18%
Carbohidrato Total 21 g 7%
Fibra Dietaria 3 g 12%
Proteína 4 g 6%

Vitamina A 130% Vitamina C 25%
Calcio 10% Hierro 8%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Zanahoria - 80 gramos
• Ahuyama - 80 gramos
• Ajo - 1 diente
• Cebolla roja - ½ unidad
• Leche descremada - ½ taza
• Caldo de vegetales - 1 taza
• Sal - ¼ cucharadita
• Limonaria - 1 tallo
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Cúrcuma - ¼ cucharadita
• Naranja valencia, el zumo - ½ unidad
• Ají dulce - 1 unidad
• Cilantro picado - 2 cucharaditas

• Cortar la zanahoria, la ahuyama, el 
ajo y la cebolla en trozos o cubos 
grandes. Llevar todos los vegetales a 
una lata para horno.

• Precalentar el horno a 180 ºC.
• Hornear los vegetales durante 15 

minutos o hasta que estén dorados.
• En una olla honda mezclar la leche 

y el caldo, calentar, agregar los 
vegetales rostizados y la limonaria, 
cocinar durante 15 minutos a fuego 
medio o hasta que estén suaves.

• Retirar la limonaria de la sopa, llevar 
los vegetales junto con el líquido a 
una licuadora y procesar durante 
minuto y medio para conseguir una 
textura ligera, mientras se procesa, 
agregar los condimentos y el zumo 
de naranja.

• Cortar el ají en rodajas.
• Servir bien caliente con el ají dulce y 

el cilantro picado por encima.

Las cremas son una gran estrategia para la in-
corporación de vegetales en la alimentación, y 
por ende, la obtención de micronutrientes (vi-
taminas y minerales) en una cantidad elevada, 
en esta preparación se resalta el aporte de vi-
tamina A y vitamina C. Se debe tener en cuenta 
que cuando se utiliza el caldo de los vegetales 
en una preparación, es difícil estimar su aporte 
nutriciconal, este no fue considerado para la 
construcción del rotulado. 

Procedimientos
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Medallones de atún con corteza
de ajonjolí y pistachos 2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Medallones de atún

Tamaño por porción 135g

Cantidad por porción 
Calorías 220 Calorías de la grasa 50

Valor Diario*
Grasa Total 6 g 9%
Grasa Saturada 0,5 g 4%
Colesterol 5 mg 2%
Sodio 730 mg 30%
Carbohidrato Total 4 g 1%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 37 g 55%

Vitamina A 0% Vitamina C 0%
Calcio 4% Hierro 25%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Lomo de atún crudo en medallones 
240 gramos

• Salsa soya baja en sodio 
2 cucharaditas

• Miel - 1 cucharadita
• Ajonjolí blanco - 1 cucharadita
• Pistachos - 1 cucharadita
• Aceite de girasol - 1 cucharadita

• Cortar el lomo en dos medallones 
o filetes de 120 gramos 
aproximadamente.

• Mezclar la soya con la miel y untar los 
medallones por todos sus lados.

• Mezclar el ajonjolí con los pistachos 
y triturarlos en mortero o con ayuda 
de una piedra o martillo.

• Pasar los medallones de atún por la 
mezcla de ajonjolí y pistachos.

• Calentar una sartén mediana a fuego 
medio, sellar los medallones un 
minuto por cada uno de sus lados, 
de esta manera quedará jugoso por 
dentro y con corteza en la superficie.

• Servir caliente con los acompañantes 
propuestos.

Los pescados pueden clasificarse en grasos, 
semigrasos y magros. El atún es considerado 
un pescado graso, sin embargo, tiene un apor-
te singnificativo de ácidos grasos esenciales. 
Esta preparación se resalta por su aporte prin-
cipal de proteína, lo que la hace ideal para un 
momento de consumo único como el almuer-
zo o la cena.

Procedimientos
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6 porciones

Arroz cremoso de aguacate hass

Almuerzo

Información Nutricional
Arroz cremoso de aguacate
Tamaño por porción 100g

Cantidad por porción 
Calorías 120 Calorías de la grasa 35

Valor Diario*
Grasa Total 3,5 g  6%
 Grasa Saturada 0,5 g  3%
Colesterol 0 mg  0%
Sodio 140 mg  6%
Carbohidrato Total 20 g  7%
 Fibra Dietaria 0 g  0%
Proteína 3 g  4%

Vitamina A 2% Vitamina C 2%
Calcio 4% Hierro 4%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Ajo picado finamente - 1 diente
• Aceite de oliva - 1 cucharadita
• Arroz integral cocido - 2 tazas
• Aguacate hass - ½ unidad
• Leche descremada - ½ taza
• Sal marina - ¼ cucharadita
• Cúrcuma - ¼ cucharadita
• Pimienta - ¼ cucharadita

• Calentar una sartén y adiconar el 
ajo y el aceite de oliva, revolver 
constantemente.

• Adicionar el arroz y continuar 
mezclando.

• Triturar el aguacate y agregarlo al 
arroz. 

• Revolver e ir adicionando la leche y los 
condimentos, continuar mezclando 
hasta obtener una textura cremosa.

• Servir caliente como base del 
pescado.

El aguacate es considerado una grasa, se en-
cuentra dentro del grupo de las grasas insa-
turadas o de origen vegetal, y al igual que los 
frutos secos tiene un importante aporte de áci-
dos grasos esenciales como el omega 3 y ome-
ga 6. La porción recomendada de un aguacate 
hass es ½ unidad, y de un aguacate común es 
1/8. Investigaciones científicas sugieren que 
las personas con un consumo frecuente de 
alimentos como el aguacate y los frutos secos 
presentan menor riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares. 

Procedimientos
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2 porciones

Vegetales al vapor

Almuerzo

Información Nutricional
Vegetales al vapor

Tamaño por porción 100g

Cantidad por porción 
Calorías 50 Calorías de la grasa 25

Valor Diario*
Grasa Total 2,5 g 4%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 400 mg 17%
Carbohidrato Total 7 g 2%
Fibra Dietaria < 1 g 3%
Proteína 2 g 2%

Vitamina A 45% Vitamina C 35%
Calcio 6% Hierro 6%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Brócoli - 50 gramos
• Habichuelas - 50 gramos
• Calabacín amarillo - 50 gramos
• Zanahoria - 50 gramos
• Aceite de oliva - 1 cucharadita
• Sal marina - ¼ cucharadita

• Calentar agua hasta hervir en una 
olla honda pequeña.

• Lavar muy bien los vegetales y 
cortarlos del mismo tamaño, 
disponer los vegetales en vaporera o 
un colador, taparlos con tapa o papel 
aluminio y disponerlos encima de 
la olla con agua, evitando que esta 
toque los vegetales.

• Servir calientes, bañar con el aceite 
de oliva y la sal.

Los métodos de cocción influyen de gran ma-
nera en el placer al momento de consumir los 
alimentos. Una forma de incorporar vegetales 
a la alimentación diaria es empleando técnicas 
culinarias que permitan variar texturas y colo-
res, cuando se someten los vegetales al vapor 
suelen tomar colores mas fuertes y vivos, lo 
que invita al acto de comer, adicional a esto, 
hace que los mismos tengan una textura pe-
culiar que los hace más apetitosos. Esta prepa-
ración se destaca por tener un buen aporte de 
vitamina A y C. 

Procedimientos
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Atún, arroz cremoso
y vegetales al vapor
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2 porciones

Panacotta de curuba con granola

Almuerzo

Información Nutricional
Panacotta de curuba

Tamaño por porción 90g

Cantidad por porción 
Calorías 100 Calorías de la grasa 45 

Valor Diario*
Grasa Total 4,5 g 7%
Grasa Saturada 1 g 5%
Colesterol < 5 mg 1%
Sodio 25 mg 1%
Carbohidrato Total 12 g 4%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 4 g 7%
Vitamina A 2% Vitamina C 2%
Calcio 8% Hierro 4%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Yogur griego o natural descremado 
¼ taza

• Leche descremada - ½ taza
• Curuba (puede ser maracuyá) 

1 unidad
• Endulzante - ¼ cucharadita
• Gelatina sin sabor - ½ sobre
• Granola de almendras o chocolate 

2 cucharadas

• Mezclar el yogur con la mitad de la 
leche, la curuba y el endulzante.

• Diluir la gelatina en la otra mitad 
de la leche, calentar en microondas 
por 30 segundos o hasta diluir por 
completo.

• Adicionar la leche con gelatina a la 
mezcla de curuba, mezclar bien hasta 
integrar todos los ingredientes.

• Disponer la mezcla en copas 
pequeñas tipo shot y refrigerar por 
2 horas.

• Retirar y servir con la granola.

Todos los alimentos y preparaciones se pueden 
incluir en el contexto de una alimentación salu-
dable, este es el caso del postre… Los postres 
no siempre son malos, cuando se realizan sus-
tituciones de restrictores de consumo como el 
azúcar pueden ser muy deliciosos y saludables. 
Para esta preparación se recomienda cambiar 
el azúcar por endulzante. Existen de varios ti-
pos: stevia, splenda, sucralosa, entre otros. La 
sucralosa puede ser una buena opción, ya que 
su sabor residual es mínimo. Lo importante en 
estos casos es controlar las porciones.

Procedimientos
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2 porciones

Kebab de pollo 

Cena

Información Nutricional
Kebab de pollo

Tamaño por porción 115g

Cantidad por porción 
Calorías 200 Calorías de la grasa 70

Valor Diario*
Grasa Total 8 g  12%
 Grasa Saturada 2 g  11%
Colesterol 75mg  25%
Sodio 160 mg  7%
Carbohidrato Total 3 g  1%
 Fibra Dietaria 0 g  0%
Proteína 30 g  43%
Vitamina A 15% Vitamina C 2%
Calcio 4% Hierro 10%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Pechuga de pollo - 200 gramos
• Yogur natural descremado 

1 cucharada
• Paprika - ¼ cucharadita
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Comino - ¼ cucharadita
• Ajo en polvo - ¼ cucharadita
• Sal - ⅛ cucharadita
• Cilantro picado - 1 cucharadita
• Palos de bambú para pinchos 

2 unidades

• Cortar el pollo en cubos o bocados 
de 2 x 2.

• Mezclar el yogur con todas las 
especias y condimentos y marinar el 
pollo por dos horas.

• Mojar en agua fría los palos de 
bambú y luego insertar los trozos de 
pollo en cada uno.

• Calentar una plancha o sartén amplia 
a fuego medio.

• Adicionar el aceite y sellar los pinchos 
durante 3 minutos por cada lado, 
tapar con papel aluminio y cocinar 
por 5 minutos más.

• Servir calientes.

La pechuga se puede considerar la pieza más 
magra del pollo, por tanto, es un buena opción 
para evitar el consumo de grasas dentro de la 
preparación, adicionalmente, se invita a la uti-
lización de bebidas lácteas descremadas (bajas 
en grasa) en sustitución de enteras, y así seguir 
sumando a la disminución de este nutriente 
que debe moderarse. Esta preparación se re-
salta especialmente por el aporte de proteína 
y hierro, apto para incluirlo dentro de un mo-
mento único de consumo.

Procedimientos
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2 porciones

Puré de lentejas y espinacas

Cena

Información Nutricional
Puré de lentejas y espinacas

Tamaño por porción 170g

Cantidad por porción 
Calorías 240 Calorías de la grasa 50

Valor Diario*
Grasa Total 6 g  9 %
Grasa Saturada 0,5 g  4%
Colesterol 0 mg  0%
Sodio 460 mg  19%
Carbohidrato Total 35 g  12%
Fibra Dietaria 8 g  32%
Proteína 15 g  23%

Vitamina A 170% Vitamina C 25%
Calcio 20% Hierro 50%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Aceite de girasol - 1 cucharadita
• Ajo picado finamente - 1 diente
• Espinaca bogotana picada - 1 taza
• Lentejas cocidas - ½ taza
• Limón, el zumo - ½ unidad
• Sal - ¼ cucharadita
• Caldo de cocción de las lentejas 

½ taza
• Aceite de oliva - 1 cucharadita
• Vinagre balsámico - 1 cucharadita
• Paprika - ¼ cucharadita

• Calentar una sartén y adicionar el 
aceite de girasol junto con el ajo y las 
espinacas, sofreír durante 1 minuto.

• Agregar las lentejas y sofreír por un 
minuto más.

• Llevar los ingredientes anteriores 
a una licuadora o procesador de 
alimentos, e ir agregando el zumo 
de limón, la sal y el caldo de cocción. 
Procesar hasta obtener un puré 
suave.

• Mezclar el aceite de oliva y el vinagre, 
y adicionar encima del puré junto 
con la paprika.

Las lentejas se incluyen dentro del grupo de las 
leguminosas, las cuáles son fuente importan-
te de proteína, carbohidratos, fibra y algunas 
vitaminas del complejo B, entre otros. Estas 
deben acompañarse de cereales como el arroz 
para mejorar el valor nutricional de la proteína. 
Puede ser una preparación apta para personas 
vegetarianas, y se recomienda para mejorar la 
digestibilidad hacer remojo previo de las mis-
mas. Esta preparación presenta un buen apor-
te de vitamina A, C, calcio y hierro. 

Procedimientos
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2 porciones

Tartar de aguacate

Cena

Información Nutricional
Tartar de agucate

Tamaño por porción 100g

Cantidad por porción 
Calorías 100 Calorías de la grasa 70 

Valor Diario*
Grasa Total 8 g  12%
Grasa Saturada 1 g  6%
Colesterol 0 mg  0%
Sodio 10 mg  1%
Carbohidrato Total 7 g  2%
Fibra Dietaria 0 g  0%
Proteína 2 g  3%

Vitamina A 10% Vitamina C 20%
Calcio 2% Hierro 4%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Aguacate hass - ½ unidad
• Yogur natural descremado 

1 cucharada
• Tomate chonto maduro - ½ unidad
• Cebolla roja - ¼ unidad
• Limón, el zumo - 1 unidad
• Cilantro picado - 1 cucharada

• Cortar el aguacate en cubos 
pequeños y mezclar con el yogur.

• Cortar el tomate y la cebolla en 
cubos pequeños, mezclar y adicionar 
el zumo de limón y el cilantro.

• Servir el aguacate de base y encima 
el pico de gallo.

El aguacate es un alimento versátil en la cocina, 
puede emplearse en variedad de preparacio-
nes, el tartar es una gran opción para incorpo-
rar los ácidos grasos esenciales que aporta en 
la alimentación diaria y, por ende, favorecer la 
nutrición humana. Esta preparación puede ser 
el vehículo para la inclusión de muchos vegeta-
les y, por tanto, de micronutrientes. La cocina 
permite variaciones y las variaciones un buen 
aporte nutricional. 

Procedimientos
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Kebab, puré de
lentejas y tartar
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Hipertensión arterial

La comunidad académica y científica cuenta 
actualmente con suficiente información sobre 
el comportamiento de la hipertensión arterial 
(HTA), los factores relacionados con su apari-
ción, la población que afecta, sus manifestacio-
nes clínicas e impacto en la salud pública. Con 
base en ese conocimiento, soportado en evi-
dencia investigativa, se han desarrollado guías 
de manejo para los profesionales de la salud, 
y recomendaciones para la población sobre la 
importancia de adoptar hábitos de vida orien-
tados a su prevención y control, todo esto con 
la intención de reducir la enfermedad y morta-
lidad por esta causa (1).

La HTA se define como la elevación de la pre-
sión sanguínea por encima de los niveles ópti-
mos establecidos de acuerdo con la edad; y se 
produce como resultado de la interacción de 
diversos factores que incluyen historia familiar 
de HTA, exceso de peso (principalmente obesi-
dad abdominal), elevados niveles de colesterol 
en sangre, sedentarismo, consumo de cigarri-
llo, licor y dieta alta en sodio, grasas saturadas 
y azúcares. Asimismo, estudios epidemiológi-
cos han demostrado otros aspectos predispo-
nentes a la HTA, como la edad mayor a 50 años 
y ser afroamericano (2,3).

Un billón de personas en el mundo la pade-
cen; y aunque los niños y adolescentes pueden  
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La actividad física y la alimentación 
saludable en todo el curso de vida,  
son estrategias eficaces para 
minimizar la incidencia de la 
hipertensión arterial y sus 
complicaciones.

sufrirla, el envejecimiento aumenta la preva-
lencia a tal punto que se ha proyectado para 
2025 una afectación en 1500 millones de habi-
tantes (4). La situación alarma porque la HTA es 
el punto de partida para otras enfermedades 
cardiovasculares, renales e incluso cognitivas, 
constituyéndose en la principal causa preveni-
ble de enfermedad cardiovascular y muerte a 
nivel mundial (5).

Este panorama exige la implementación de 
una serie de estrategias bien identificadas por 
las organizaciones médicas, altamente eficaces 
y bien toleradas, como el tratamiento farmaco-
lógico, actividad física y alimentación saludable 
a lo largo de todo el ciclo vital humano, para 
minimizar su incidencia y efectos deletéreos en 
la calidad de vida (5).
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Desayunos

Pancakes de ahuyama y avena 
con kiwi 2 porciones

Información Nutricional
Pancakes de ahuyama y avena con kiwi

Tamaño por porción 200g

Cantidad por porción 
Calorías 300 Calorías de la grasa 60

Valor Diario*
Grasa Total 6 g 10%
Grasa Saturada g 7%
Colesterol 130 mg 43%
Sodio 70 mg 3%
Carbohidrato Total 50 g 17%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 12 g 18%
Vitamina A 40% Vitamina C 6%
Calcio 10% Hierro 8%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Ahuyama cocida - ½ taza
• Aceite de girasol - 1 cucharadita
• Huevo - 1 unidad
• Leche descremada - ½ taza
• Harina de avena - ½ taza
• Polvo de hornear - 1 cucharadita
• Esencia de vainilla - ½ cucharadita
• Endulzante - ½ cucharadita
• Canela - ¼ cucharadita
• Kiwi - 1 unidad
• Kumis descremado - 2 cucharadas

• Trocear la ahuyama cocida.
• En una licuadora mezclar la ahuyama, 

el aceite de girasol y la leche. Procesar 
hasta obtener una mezcla untuosa, 
posteriormente agregar a la misma 
mezcla la harina de avena, el polvo 
de hornear, la esencia, el endulzante 
y la canela. Licuar nuevamente hasta 
obtener una mezcla homogénea.

• Calentar una sartén pequeña 
teflonada o una cacerola a fuego 
medio, adicionar un poco de aceite 
para humedecer de ser necesario; 
agregar 3 cuharadas de la mezcla y 
dejar dorada durante un minuto y 
medio o hasta que la mezcla forme 
agujeros, luego girar y dorar por el 
otro lado.

• Servir caliente, acompañar de kiwi 
cortado en láminas y cubrir con el 
kumis.

Los pancakes constituyen una preparación que 
se puede variar con facilidad, es posible rea-
lizarlos con diversos alimentos que otorgan 
distintos colores y sabores, haciendo la prepa-
ración sensorialmente más agradable, normal-
mente suelen hacerse únicamente con harina, 
sin embargo, se puede potenciar el contenido 
de nutrientes agregando ingredientes como la 
ahuyama en este caso, haciendo de la receta 
una buena fuente de micronutrientes como es 
el caso de la vitamina A. 

Procedimientos
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Calentao de lentejas, arroz
integral y huevos en microondas 
con espinaca 2 porciones

Desayunos

Información Nutricional
Calentao de lentejas, arroz, huevos 

y espinaca
Tamaño por porción 320g

Cantidad por porción 
Calorías 430 Calorías de la grasa 90

Valor Diario*
Grasa Total 10 g 15%
Grasa Saturada 2,5 g 11%
Colesterol 255 mg 85%
Sodio 135 mg 6%
Carbohidrato Total 62 g 21%
Fibra Dietaria 7 g 29%
Proteína 25 g 37%
Vitamina A 100% Vitamina C 20%
Calcio 20% Hierro 50%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Aceite de girasol - 1 cucharadita
• Ajo rallado - 1 cucharadita
• Puerro picado - 2 cucharadas
• Tomate rallado - 3 cucharadas
• Arroz integral cocido - 1 taza
• Lentejas cocidas - ½ taza
• Comino - ¼ cucharadita
• Tomillo - ¼ cucharadita
• Huevos - 2 unidades
• Espinacas picadas - ½ taza
• Leche descremada - 2 cucharadas
• Paprika - ½ cucharadita

• Calentar una sartén a fuego medio, 
adicionar el aceite y sofreír el ajo 
junto con el puerro, revolver por un 
minuto y adicionar el tomate, dejar 
sofreír por 2 minutos más.

• A la mezcla anterior adicionar el arroz 
y las lentejas, junto con el comino 
y el tomillo, mezclar bien, apagar y 
reservar caliente.

• Para los huevos, abrir cada uno en 
un pocillo o recipiente pequeño para 
horno tipo molde, adicionarles la 
espinaca cortada y una cucharada 
de leche, revolver sin dañar la yema, 
espolvorear un poco de paprika por 
encima.

• Llevar los huevos al microodas, tapar 
los pocillos con ayuda de una tapa 
plástica grande y cocinarlos por 3 
minutos, sino se tiene microondas 
se pueden hacer en horno tostador, 

dejándolos de 12 a 15 minutos, o 
en baños maría durante el mismo 
tiempo.

En una preparación como el calentao se da el 
aprovechamiento de los ingredientes en su to-
talidad. Es una receta que constituye un plato 
principal, para incluir en momentos de consu-
mo como el desayuno, representa un 22% del 
requerimiento diario para una dieta de 2000 
calorías. Los micronutrientes provienen de la 
utilización de diversas verduras en la prepara-
ción, y la cantidad de sodio es baja por la uti-
lización de especias e ingredientes que no ha-
cen imprescidible emplear sal de mesa. 

Procedimientos
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Crema ligera de espinacas, acelga 
y brócoli con cuajada 2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Crema de espinacas, acelga, brócoli y cuajada

Tamaño por porción 250g

Cantidad por porción 
Calorías 160 Calorías de la grasa 70

Valor Diario*
Grasa Total 8 g 12%
Grasa Saturada 3,5 g 17%
Colesterol 20 mg 6%
Sodio 160 mg 7%
Carbohidrato Total 15 g 5%
Fibra Dietaria 1 g 5%
Proteína 11 g 16%
Vitamina A 150% Vitamina C 110%
Calcio 40% Hierro 25%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Aceite de girasol - 1 cucharadita
• Ajo rallado - 1 cucharadita
• Cebolla larga picada finamente 

2 cucharadas
• Brócoli - 150 gramos
• Caldo de pollo o vegetales - 1 taza
• Leche descremada - 1 taza
• Espinaca Bogotana - 1 taza
• Acelgas - 1 taza
• Nuez moscada en polvo 

¼ cucharadita
• Paprika - ¼ cucharadita
• Laurel en polvo - ¼ cucharadita
• Cuajada - 1 tajada
• Limón común, el zumo - 1 unidad

• Calentar una olla honda mediana, 
agregar el ajo y la cebolla, sofreír 
durante 3 minutos.

• Pasado el tiempo adicionar el brócoli 
con todo y sus tallos, sofréir un 
minuto más y adicionar el caldo y la 
leche, cocinar a fuego medio-bajo 
durante 10 minutos, luego agregar 
las espinacas picadas sin tallos, y las 
acelgas troceadas con todo y su tallo 
finamente picado; cocinar durante 5 
minutos más y apagar la sopa, dejar 
reposar por 5 minutos.

• Llevar lo anterior a una licuadora 
y procesar durante un minuto y 
medio o hasta obtener una textura 
homegénea.

• Servir caliente con la cuajada 
desmoronada por encima y unas 
gotas de zumo de limón.

Esta preparación representa el 8% del requeri-
miento diario –para un individuo que requiera 
2000 calorías–, al tener un aporte bajo en calo-
rías y alto en micronutrientes conlleva a pensar 
que las cremas son una gran estrategia para la 
incorporación de verduras en la alimentación 
y, por ende, la obtención de vitaminas y mine-
rales en una cantidad elevada. En esta prepa-
ración se resalta el aporte de vitamina A y C, y 
minerales como el calcio y el hierro. Se debe 
tener en cuenta que cuando se utiliza el caldo 
de pollo o de los vegetales en una preparación 
es difícil estimar su aporte nutricional. Este úl-
timo no fue considerado para la construcción 
del rotulado. 

Procedimientos
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2 porciones

Trucha horneada en hoja

Almuerzo

Información Nutricional
Trucha horneada en hoja
Tamaño por porción 250g

Cantidad por porción 
Calorías 170 Calorías de la grasa 30

Valor Diario*
Grasa Total 3,5 g 5%
Grasa Saturada 0,5 g 4%
Colesterol 45 mg 15%
Sodio 30 mg 1%
Carbohidrato Total 19 g 6%
Fibra Dietaria 2 g 9%
Proteína 18 g 27%
Vitamina A 25% Vitamina C 80%
Calcio 15% Hierro 30%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Hoja de plátano o biao - 2 unidades
• Ajo - 1 diente
• Cebolla blanca - 1 unidad
• Romero fresco - 1 cucharadita
• Tomillo fresco - 1 cucharadita
• Filete de trucha (puede ser la mitad 

de una trucha mariposa)  
120 gramos

• Paprika - ¼ cucharadita
• Naranja valencia, el zumo - ½ unidad

Pico de gallo de mango
• Mango Tommy - ¼ unidad
• Cebolla roja - ¼ unidad
• Tomate - ½ unidad
• Cilantro picado - 1 cucharada
• Limón, el zumo - 1 unidad

• Pasar las hojas de plátano por la 
llama de la estufa para volverlas 
maleables.

• Cortar el ajo en láminas y la cebolla 
en rodajas.

• Disponer en la mitad de cada hoja el 
ajo y la cebolla junto con el romero y 
el tomillo. 

• Encima de los vegetales disponer la 
trucha, adicionar el zumo de naranja 
y espolvorear con paprika, cerrar la 
hoja en forma de tamal y llevar a una 
placa para horno.

• Precalentar el horno a 180 ºC.
• Hornear el pescado a 180 ºC durante 

10 minutos.
• Para el pico de gallo, picar todos los 

ingredientes en cubos pequeños, 
mezclar con el limón y la menta.

• Servir el pescado caliente con el pico 
de gallo por encima.

En el nombre de la preparación se resalta el 
método de cocción “horneado”, una técnica 
que no requiere la utilización de grasa extra 
(aceite, mantequilla, empella, etc), además, 
con la estrategia de la hoja se preservan los ju-
gos y sabores del pescado y demás ingredien-
tes incorporados en la receta. Cabe resaltar el 
aporte de proteína proveniente del pescado, 
recordando su importancia en una alimenta-
ción saludable –construcción de tejidos, creci-
miento, mantenimiento y reparación–.

Procedimientos
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2 porciones

Puré de papa criolla y yuca 

Almuerzo

Información Nutricional
Puré de papa criolla y yuca
Tamaño por porción 150g

Cantidad por porción 
Calorías 140 Calorías de la grasa 15

Valor Diario*
Grasa Total 1,5 g 2%
Grasa Saturada 0,5 g 4%
Colesterol <5 mg 2%
Sodio 30 mg 1%
Carbohidrato Total 27 g 9%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 3 g 5%

Vitamina A 10% Vitamina C 35%
Calcio 10% Hierro 6%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Yuca lavada y pelada - 100 gramos
• Leche descremada - ½ taza
• Caldo de vegetales - ½ taza
• Laurel - 2 hojas
• Papa criolla pelada - 60 gramos
• Comino - ¼ cucharadita
• Paprika - ¼ cucharadita
• Nuez moscada - ¼ cucharadita
• Suero costeño o crema agría 

2 cucharaditas

• Cortar la yuca en trozos pequeños.
• Calentar a fuego medio la leche junto 

con el caldo y el laurel. Adicionar la 
yuca y dejar que se cocine durante 5 
minutos.

• Cortar la papa criolla en mitades 
y adicionar a la yuca junto con los 
condimentos, dejar cocinar durante 
10 minutos o hasta que la yuca y la 
papa criolla se estén deshaciendo.

• Retirar el laurel y con ayuda de 
un tenedor o pasa puré, triturar 
utilizando el líquido que quede de la 
cocción, hasta obtener una textura 
tipo puré.

• Servir caliente con una cucharadita 
de suero por encima.

El puré al igual que las sopas y las cremas es 
una preparación en la que se pueden agregar 
variedad de ingredientes, el puré de papá crio-
lla y yuca es una de estas opciones. Esta receta 
constituye el aporte de carbohidratos para un 
momento de consumo como el almuerzo, tam-
bién podría emplearse para la cena, tiene un 
aporte de calorías adecuado para la construc-
ción de un plato (7% para una dieta de 2000 
calorías). 

Procedimientos
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2 porciones

Vegetales asados

Almuerzo

Información Nutricional
Vegetales asados

Tamaño por porción 135g

Cantidad por porción 
Calorías 100 Calorías de la grasa 70

Valor Diario*
Grasa Total 7,5 g 2%
Grasa Saturada 1 g 5%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 16 mg 1%
Carbohidrato Total 9 g 3%
Fibra Dietaria 1 g 5%
Proteína 1 g 2%

Vitamina A 60% Vitamina C 20%
Calcio 4% Hierro 6%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Calabacín amarillo - 80 gramos
• Habichuelas - 80 gramos
• Micro Zanahorias - 80 gramos
• Aceite de oliva - 1 cucharada
• Limón, el zumo - 1 unidad

• Cortar el calabacín en rodajas, las 
habichuelas en mitades y limpiar las 
zanahorias.

• Calentar una sartén teflonada plana 
o con endiduras tipo grill, sellar los 
vegetales por todos sus lados hasta 
obtener tonos oscuros. Servir con el 
aceite y gotas de limón.

Los vegetales no solo se pueden consumir cru-
dos, hay muchas maneras de preprararlos, una 
de ellas es asados. Con métodos de cocción 
como el asado –que puede ser a la parrilla, al 
horno y a la plancha– se pueden obtener colo-
res y texturas que hacen de la preparación más 
placentera sensorialmente. El mayor aporte de 
esta preparación es constituido por los micro-
nutrientes, y a mayor variedad de color, más 
variedad habrá de estos. 

Procedimientos
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Trucha, puré
y vegetales
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Sorbete de fresas con yerbabuena 
y leche condensada light 2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Sorbete de fresas y leche condensada

Tamaño por porción 225g

Cantidad por porción 
Calorías 90 Calorías de la grasa 15

Valor Diario*
Grasa Total 1,5 g 2%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol 0mg 0%
Sodio 10 mg 1%
Carbohidrato Total 18 g 6%
Fibra Dietaria 4 g 16%
Proteína 2g 4%
Vitamina A 2% Vitamina C 210%
Calcio 8% Hierro 10%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Fresas congeladas - 2 tazas
• Yerbabuena - 4 hojas
• Limón - 2 unidades
• Agua - 1 taza
• Leche condensada light 

2 cucharaditas

• Llevar las fresas al congelador 
lavadas y sin hojas.

• Procesar las hojas de yerbabuena 
con el zumo de los limones y media 
taza de agua. Llevar a cuberteras y 
congelar.

• Para el sorbete, llevar las fresas con 
los cubos de limón y yerbabuena 
a una licuadora, adicionar la otra 
mitad de taza de agua y procesar por 
pulsos.

• Servir con una hojita de yerbuena y 
una cucharadita de leche condensada 
light.

Las frutas congeladas son un gran medio para 
construir un buen postre, no solo sorbete, sino 
también helado y otros. Esta preparación es 
buena fuente de micronutrientes, especial-
mente de vitamina C, se pueden emplear otra 
frutas para realizarlo y así variar también el 
aporte nutricional. Cubre el 5% del requeri-
miento para una dieta de 2000 calorías. 

Procedimientos
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Pollo a la plancha marinado
en yogur 2 porciones

Cena

Información Nutricional
Pollo marinado en yogur
Tamaño por porción 150g

Cantidad por porción 
Calorías 240 Calorías de la grasa 90

Valor Diario*
Grasa Total 10 g 15%
Grasa Saturada 2,5 g 14%
Colesterol 95 mg 32%
Sodio 80 mg 3%
Carbohidrato Total 0 g 0%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 35 g 53%

Vitamina A 2% Vitamina C 2%
Calcio 2% Hierro 6%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Pechuga de pollo - 250 gramos
• Yogur griego - 2 cucharadas
• Cúrcuma - ¼ cucharadita
• Mostaza de Dijon - 1 cucharadita

• Mezclar el yogur griego con la 
cúrcuma y la mostaza de Dijon, 
introducir el pollo en la mezcla para 
marinar durante 30 minutos.

• Calentar una sartén amplia a fuego 
alto durante 2 minutos, adicionar el 
pollo y sellar durante minuto y medio 
por cada lado, luego disminuir el 
fuego y tapar la sartén para propiciar 
su cocción interna, dejar cocinar por 
10 minutos más. Emplear yogur griego o natural en vez de salsas 

para marinar el pollo es una adecuada opción 
para dismunir el aporte de grasas en una pre-
paración. Una mayonesa comercial en los 30 g  
sugeridos puede contribuir con el aporte de 
al menos 200 calorías, la mayoría provenien-
tes de la grasa, mientras que un yogur natural 
puede tener un aporte entre 15 y 30 calorías  
–en los mismos 30g–provenientes en gran par-
te de la proteína, por tanto, es un buen cambio, 
no solo a nivel nutricional, sino también sen-
sorial. 

Procedimientos
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Puré de calabaza, semillas
y quinua crujiente 2 porciones

Cena

Información Nutricional
Puré de calabaza, semillas y quinua

Tamaño por porción 225g

Cantidad por porción 
Calorías 330 Calorías de la grasa 170

Valor Diario*
Grasa Total 19 g 29%
Grasa Saturada 11 g 52%
Colesterol 50 mg 16%
Sodio 790 mg 33%
Carbohidrato Total 25 g 8%
Fibra Dietaria 1 g 4%
Proteína 18 g 27%

Vitamina A 100% Vitamina C 15%
Calcio 40% Hierro 15%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Calabaza o ahuyama - 200 gramos
• Leche descremada - 200 mililitros
• Queso fresco, campesino, cuajada o 

quesito - 100 gramos
• Paprika - ¼ cucharadita
• Semillas de mostaza molidas 

¼ cucharadita
• Semillas de coriandro molidas 

¼ cucharadita
• Semillas de calabaza - 1 cucharada
• Quinua cocida - 2 cucharada

• Calentar agua hasta romper hervor.
• Pelar la ahuyama, retirar sus semillas 

y reservar.
• Cocinar la ahuyama en el agua du-

rante 12 minutos o hasta lograr una 
textura blanda.

• En una licuadora procesar la leche, el 
queso y las especias, luego adicionar 
la ahuyama y continuar procesando 
hasta obtener una textura adecuada.

• Calentar una sartén sin grasa y tostar 
las semillas de la ahuyama junto con 
la quinua.

Esta preparación tiene una buena contribución 
de micronutrientes –Vitamina A, C, calcio y hie-
rro–, se sugiere la leche descremada para dis-
minuir el aporte de grasas en la receta y, por 
ende, las calorías totales; adicional a esto, em-
plear semillas y quinua, esta última conocida 
como un pseudoceral que adicional a consti-
tuir parte de los carbohidratos, también tiene 
un aporte de grasas esenciales. 

Procedimientos
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Espárragos con salsa de aguacate 
y hojas verdes 2 porciones

Cena

Información Nutricional
Espárragos con salsa de aguacate

y hojas verdes 
Tamaño por porción 150g

Cantidad por porción 
Calorías 80 Calorías de la grasa 50

Valor Diario*
Grasa Total 6 g 9%
Grasa Saturada 1 g 5%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 20 mg 1%
Carbohidrato Total 7 g 2%
Fibra Dietaria <1 g 3%
Proteína 4 g 6%

Vitamina A 35% Vitamina C 40%
Calcio 10% Hierro10 %

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Los Valores 
Diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Espárragos verdes o en conserva 
100 gramos

• Aceite de oliva - ½ cucharadita

Salsa de aguacate 
• Aguacate hass - ½ unidad
• Yogur natural - 2 cucharadas
• Curry en polvo - ½ cucharadita

• Mézclum o rúgula - ½ taza

• Cortar y retirar la base de los espá-
rragos, lavar el resto de los tallos y 
secar.

• Calentar una sartén durante 2 minu-
tos, adicionar el aceite y sellar los es-
párragos durante 3 minutos.

• Para la salsa, en una licuadora pro-
cesar todos los ingredientes hasta 
obtener la textura deseada.

• En un plato pequeño ubicar los espá-
rragos, bañar con la salsa y colocar 
las hojas por encima.

• Se puede utilizar como acompaña-
miento o entrada.

Los espárragos en diversidad de prepraciones 
constituyen la inclusión de vegetales dentro 
de la alimentación, pueden considerarse 
una ensalada “diferente”, al agregar salsas 
naturales, como la de aguacate sugerida en la 
receta, se incrementa el aporte de nutrientes 
esenciales para el adecuado funcionamiento 
del organismo.

Procedimientos
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Pollo a la plancha
marinado en yogur
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Síndrome Metabólico

El síndrome metabólico (SM) es una condición 
que incluye varias alteraciones relacionadas 
con el riesgo de desarrollar diabetes y enfer-
medades cardiovasculares como la hiperten-
sión arterial, elevación de triglicéridos, hiper-
glucemia en ayunas, disminución del colesterol 
HDL y obesidad abdominal. Sufrir tres de estos 
padecimientos se considera diagnóstico de 
SM (1). Actualmente constituye una preocupa-
ción para los profesionales de la salud por su 
creciente incidencia y prevalencia, no solo en 
la población adulta, sino también en jóvenes y 
niños. 

No obstante a su naturaleza multifactorial, la 
evidencia ha señalado como punto de partida 
para desarrollar el SM, a la insulino resisten-
cia y ésta a su vez se relaciona con la obesidad 
tipo manzana o central, que consiste en el in-
cremento del perímetro abdominal e implica 
acumulación de tejido graso visceral, en el cual 
se encuentran sustancias conocidas como adi-
poquinas proinflamatorias y protrombóticas 
que actúan indirectamente en la generación de 
cada factor causal del síndrome (2).

Son múltiples las publicaciones a nivel mundial 
que establecen su relevancia y fácil aplicabili-
dad en la práctica clínica para detectarlo y tra-
tarlo tempranamente; en tal sentido, las reco-

mendaciones de los expertos están enfocadas 
en la promoción de estilos de vida saludables 
como la actividad física regular y la alimenta-
ción completa, variada y equilibrada, prefirien-
do métodos de cocción y preparaciones bajas 
en grasa y azúcar, evitando consumo de pro-
ductos ultraprocesados, tabaco y licor (3). 

Como combinación de factores asociados en 
gran medida al estilo de vida, el SM es una en-
tidad fisiopatológica tratable, pero ante todo 
prevenible, y que ha sido considerado como 
responsabilidad de diferentes sectores de la 
comunidad, donde el Estado, la Academia y la 
Industria deben unirse a los actores directos 
en salud para lograr éxito en las intervencio-
nes e impactar favorablemente la morbimorta-
lidad por esta causa. 
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Desayunos

Batido de papaya y fresa con 
muesli de almendras 2 porciones

Información Nutricional
Batido de papaya y fresa con muesli

de almendras
Tamaño por porción 200g

Cantidad por porción 
Calorías 250 Calorías de la grasa 110

Valor Diario*
Grasa Total 13 g 19%
Grasa Saturada 3 g 15%
Colesterol 5 mg 2%
Sodio 0 mg 0%
Carbohidrato Total 29 g 10%
Fibra Dietaria < 1 g 2%
Proteína 9 g 13%
Vitamina A 0% Vitamina C 60%
Calcio 4% Hierro 10%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Papayuela madura - ¼ unidad
• Fresas maduras - 6 unidades
• Yogur descremado y deslactosado 

sin dulce - 2 tazas
• Muesli de almendras - 80 gramos

• Lavar y pelar la papaya, luego cortarla 
en cubos grandes.

• Lavar muy bien las fresas y retirar sus 
hojas, luego cortarlas en mitades.

• Llevar el yogur junto con la papaya 
y las fresas a una licuadora y 
procesar hasta obtener una textura 
homogenea.

• Servir en tazones hondos, poner 
encima el muesli y algo más de fresas 
en láminas.

Los cereales no solo se pueden consumir con 
bebidas lácteas tipo leche y yogur, también 
pueden emplearse frutas para elaborar bati-
dos y así hacer una combinación de sabores 
y por ende micronutrientes. La alimentación 
saludable es variada y no es exclusiva a gru-
pos de alimentos, también en cuanto a colores, 
texturas, sabores y otros, haciendo que el acto 
de comer sea realmente placentero. 

Procedimientos
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Omelette de claras, champiñones 
y espinacas con puré de tomates 
asados y nueces 2 porciones

Desayunos

Información Nutricional
Omelette de claras, champiñones y espinacas

Tamaño por porción 250g

Cantidad por porción 
Calorías 130 Calorías de la grasa 50

Valor Diario*
Grasa Total 6 g 9%
Grasa Saturada 1,5 g 7%
Colesterol 0 mg 0%
Sodio 170 mg 7%
Carbohidrato Total 11 g 4%
Fibra Dietaria 2 g 9%
Proteína 13 g 19%
Vitamina A 180% Vitamina C 35%
Calcio 20% Hierro 30%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Champiñones en láminas - ½ taza
• Agua - 1 cucharada
• Ajo rallado - 1 cucharadita
• Espinaca bogotana - 1 taza
• Paprika - ¼ cucharadita
• Pimienta molida - ¼ cucharadita
• Huevos, solo las claras - 4 unidades

Para el puré
• Tomate chonto maduro - ½ unidad
• Mezcla de nueces - 1 cucharada
• Leche descremada y deslactosada 

2 cucharadas

• Cebollino picado - 1 cucharada

• Calentar una sartén pequeña y 
adicionar los champiñones, saltearlos 
por un minuto.

• Adicionar el agua.
• Agregar el ajo picado y dejar cocinar 

durante un minuto.
• Cortar las espinacas en tiras finas y 

adicionarlas a la sartén con el ajo, 
junto con los condimentos, cocinar 
por un minuto más.

• Batir las claras y adicionarlas 
a la sartén con las espinacas y 
champiñones, revolver por 10 
segundos y dejar en reposo, tapar la 
sartén y dejar cocinar por 2 minutos 
o hasta que se haya endurecido las 
claras; con ayuda de una espátula 
girar la tortilla para dorar por el otro 
lado. Retirar y reservar para servir.

• Para el puré, calentar una sartén 
teflonada, sellar los tomates hasta 
dorar por todos sus lados.

• Llevar los tomates a una licuadora 
junto con la mezcla de nueces y la 
leche, procesar hasta obtener un 
puré suave.

• Servir la tortilla con el puré por 
encima y terminar con el cebollino.

El huevo es un alimento completo en cuanto a 
macro y micronutrientes, cuando se brinda la 
opción de retirar la yema es para contrarres-
tar el contenido de colesterol del mismo. La 
absorción de colesterol es de 40 a 60% apro-
ximadamente, sin embargo, cuando una per-
sona debe controlar este nutriente es bueno 
implementar estrategias como esta.

Procedimientos
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Filete de pesca blanca con
ají de maní 2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Filete de pesca blanca con ají de maní

Tamaño por porción 150g

Cantidad por porción 
Calorías 210 Calorías de la grasa 50

Valor Diario*
Grasa Total 6 g 9%
Grasa Saturada 1 g 5%
Colesterol 50 mg 16%
Sodio 130 mg 5%
Carbohidrato Total 10 g 3%
Fibra Dietaria 2 g 8%
Proteína 29 g 43%

Vitamina A 50% Vitamina C 10%
Calcio 6% Hierro 6%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Filete de pargo rojo, merluza, corvi-
na o dorado - 200 gramos o 2 filetes

• Limón, el zumo - 1 unidad
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Paprika - ¼ cucharadita
• Agua - 2 cucharadas

Para el ají de maní 
• Maní sin sal - 1 cucharada
• Ají dulce - 1 unidad
• Cebolla larga - 1 tallo
• Cilantro picado - 1 cucharada
• Caldo de vegetales - ½ taza

• Condimentar el pescado con el zumo 
de limón, la pimienta y la paprika.

• Calentar una sartén y adicionar el 
agua, una vez este burbujeando 
adicionar el filete de pescado, cocinar 
por una lado hasta evaporar el agua, 
luego girarlos y dorar durante un 
minuto. Retirar y reservar.

• Para el ají, calentar una sartén y tostar 
el maní por un minuto, retirar y llevar 
a una licuadora junto con el ají dulce, 
la cebolla larga, el cilantro y el caldo, 
procesar durante 30 segundos.

• Calentar una sartén pequeña y llevar 
el ají de maní a sofreír por un minuto. 
Retirar.

• Servir el pescado caliente con el ají 
por encima.

En esta receta hay una combinación de grasas 
de origen animal y vegetal, provenientes de del 
pescado y del maní propiamnente. Las grasas, 
aunque a veces son satanizadas dentro de la 
dieta, son importantes por el aporte de ener-
gía, y ácidos grasos esenciales como el omega 
3, 6 y vitaminas liposolubles como la A, D y E. La 
moderación es fundamental cuando se habla 
de este nutrienre para el mantenimiento de la 
salud. 

Procedimientos
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Ensalada de hojas orgánicas,
papas horneadas, cuajada,
arándanos y aderezo de aguacate 
2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Ensalada de hojas orgánicas

Tamaño por porción 300g

Cantidad por porción 
Calorías 190 Calorías de la grasa 70

Valor Diario*
Grasa Total 8 g 13%
Grasa Saturada 4 g 18%
Colesterol 20 mg 6%
Sodio 20 mg 1%
Carbohidrato Total 22 g 8%
Fibra Dietaria 1 g 4%
Proteína 9 g 13%

Vitamina A 80% Vitamina C 70%
Calcio 30% Hierro 35%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

Las ensaladas son parte fundamental para un 
momento de consumo como el almuerzo, com-
plementan las demás preparaciones en cuanto 
a micronutrientes (vitaminas y minerales), ade-
más, aportan antioxidantes y fitoquímicos que 
contribuyen al mantenimiento de la salud, y 
normalmente ayudan al buen funcionamineto 
del tracto gastrointestinal. 

• Papa capira o nevada, pequeñas 
2 unidades

• Romero picado - 1 cucharadita
• Tomillo picado - 1 cucharadita

• Mézlcum o mix de hojas - 2 tazas
• Cuajada - 1 tajada
• Arándanos - 1 cucharada

Para el aderezo 
• Aguacate hass - ¼ unidad
• Yogur deslactosado y descremado 

2 cucharadas
• Mostaza a la antigua - 1 cucharadita
• Cilantro - 1 cucharadita

• Calentar agua en una olla hasta 
burbujear.

• Lavar las papas y cortarlas en cubos 
pequeños con todo y cascara, llevar 
al agua y cocinar durante 4 minutos. 
Retirar y escurrir bien.

• Precalentar el horno o la airfryer a 
180 ºC 

• En una placa de horno disponer una 
hoja de papel aluminio, disponer 
las papas y adicionar el romero y 
el tomillo. Ingresar al horno o a la 
airfryer y hornear durante 12 minutos 
o hasta que esten suaves y doradas. 
(sino se tiene horno, se deben dejar 
ccinar por 3 minutos más en el agua, 
luego escurrir, después calentar una 
sartén a fuego alto y saltear con los 
condimentos hasta dorar).

• En un tazón disponer las hojas, 
desmoronar la cuajada y mezclar 
con los arándanos, luego agregar las 
papas.

• Para el aderezo, llevar todos los 
ingredientes a una licuadora y 
procesar, servir encima de la 
ensalada.

Procedimientos
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Filete de merluza con ají de maní 
y ensalada de papa cuajada y 
arandanos
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Sorbete granizado de naranja
y agraz 2 porciones

Almuerzo

Información Nutricional
Sorbete granazido de naranja y agraz

Tamaño por porción 300g

Cantidad por porción 
Calorías 130 Calorías de la grasa 40 

Valor Diario*
Grasa Total 4,5 g 7%
Grasa Saturada 0 g 0%
Colesterol < 5 mg 1%
Sodio 100 mg 4%
Carbohidrato Total 16 g 5%
Fibra Dietaria 0 g 0%
Proteína 11 g 17%
Vitamina A 10% Vitamina C 50%
Calcio 30% Hierro 2%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

• Naranja valencia - 1 unidad
• Agraz - ½ taza
• Endulzante (sucralosa) 

¼ cucharadita
• Hielo - 1 taza
• Leche descremada y deslactosada 

2 tazas
• Yerbabuena - 2 hojas

• Lavar bien las frutas.
• Pelar la naranja y sacar los cascos.
• Llevar los cascos de naranja y el agraz 

a congelar. 
• Una vez congelados, llevar a un vaso 

de licuadora todos los ingredientes.
• Servir con hojitas de yerbabuena.

Los sorbetes son bebidas elaboradas a base de 
leche, por tanto, el aporte de proteína dentro 
de estas preparaciones es alto, también pue-
den emplearse bebidas vegetales como la be-
bida de almendras, de soya, entre otras; esto, 
cuando se trata de grupos especiales -vegeta-
rianos y veganos-, se pueden utilizar todo tipo 
de frutas y combinaciones y así elevar el aporte 
de micronutrientes. 

Procedimientos
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Información Nutricional
Ensalada de pollo crujiente
Tamaño por porción 500g

Cantidad por porción 

Calorías 560 Calorías de la grasa 190

Valor Diario*
Grasa Total 20 g 33%
Grasa Saturada 3,5 g 18%
Colesterol 60 mg 20%
Sodio 350 mg 15%
Carbohidrato Total 60 g 20%
Fibra Dietaria 5 g 18%
Proteína 39 g 59%
Vitamina A 180% Vitamina C 11 %
Calcio 25% Hierro 50%

*Los porcentajes de Valores Diarios están basa-
dos en una dieta de 2000 calorías. Sus valores 
diarios pueden ser mayores o menores depen-
diendo de sus necesidades calóricas. 

Ensalada de pollo crujiente,
aguacate, peras asadas, almendras 
y aderezo de Dijon 2 porciones

Cena

Las ensaladas son una estrategia fundamental 
para la implementación de una alimentación 
saludable, pueden convertirse en un plato 
único como esta propuesta, pues se integran 
en ella todos los grupos de alimentos y así se 
proveen todos los macronutrientes -proteinas, 

Para el pollo
• Lomitos o filete de pechuga 

160 gramos
• Limón, el zumo - 1 unidad
• Pimienta - ¼ cucharadita
• Orégano en polvo - ¼ cucharadita
• Laurel en polvo - ¼ cucharadita

Para el apanado
• Harina de avena - 3 cucharadas
• Claras de huevo batidas - 1 unidad
• Hojuelas de maíz sin azúcar 

2 cucharadas
• Semillas de chía - 1 cucharada
• Quinua cocida - 2 cucharadas
• Paprika - ¼ cucharadita
• Cúrcuma - ¼ cucharadita

• Mezclum - 2 tazas
• Peras - ¼ unidad
• Aguacate - ½ unidad
• Almendras - 1 cucharadita
• Uvas pasas - 1 cucharadita

Para el aderezo 
• Mostaza de Dijon - 1 cucharada
• Yogur natural descremado y deslacto-

sado - 2 cucharadas
• Albahaca - ¼ taza
• Cilantro ¼ taza

• Condimentar el pollo con el limón y los 
condimentos, dejar marinar durante 
10 minutos en frío.

• Para el apanado, separar la harina de 
avena en un tazón y en otro las claras 
batidas. Triturar las hojuelas de maíz y 
mezclar en otro tazón junto con la chía, 
la quinua, la paprika y la cúrcuma.

• Precalentar el horno o la arifryer a  
180 ºC.

• Pasar los lomitos del pollo primero 
por la harina, luego por las claras 
y posteriormente por la mezcla de 
cereales, apretando muy bien para que 
todo se pegue.

• Llevar los lomitos a una placa para 
horno y hornear durante 18 minutos. 
Retirar y reservar.

• Cortar las peras en láminas, calentar 
una sartén, adicionar un poco de agua 
y llevar las peras a cocción hasta que 
el agua se evapore y se comiencen a 
dorar, retirar y dejar enfríar.

• Para sevir, disponer el mézclum en un 
tazón, adicionar las peras, el aguacate 
cortado en cubos o láminas, las 
almendras laminadas y las uvas pasas, 
encima disponer los lomitos de pollo.

• Para el aderezo, llevar a una licuadora 
todos los ingrdientes y procesar.

• Servir el aderezo encima de la ensalada.

Procedimientos

grasas y carbohidratos- y micronutrientes en 
una cantidad elevada, como es el caso de la vi-
tamina A, C, hierro y calcio. A resaltar, las vina-
gretas, grandes aliadas para evitar salsas altas 
en grasas. 
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Leer el etiquetado nutricional
para elegir de forma consciente

En la actualidad, la malnutrición se manifiesta 
no solo en problemas relacionados con el peso 
sino también con la deficiencia de micronu-
trientes, esto constituye dificultades de salud 
pública en Colombia y en el mundo. Gran parte 
de esta problemática es resultado de la ingesta 
diaria de alimentos, y la selección de los mis-
mos; en este sentido, existe evidencia sobre la 
influencia que tienen los cambios sociodemo-
gráficos, ambientales, políticos y económicos 
sobre las decisiones del consumidor en torno 
a sus prácticas alimentarias.

Un ejemplo de lo anterior es el aumento en 
el consumo de alimentos industrializados y 
la alimentación fuera de casa. Aunque estos 
cambios no se pueden postergar o detener, se 
hace necesario impactarlos de manera positi-
va, mediante estrategias de educación nutri-
cional que permitan a las personas adoptar un 
estilo de vida saludable, previniendo de esta 
forma enfermedades asociadas a la dieta. 

¿Qué es el etiquetado de alimentos? 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), define una 
etiqueta como “cualquier marbete, rótulo, mar-
ca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, 
que se haya escrito, impreso, estarcido, marca-
do, marcado en relieve o en huecograbado o 
adherido al envase de un alimento. El etiqueta-
do incluye cualquier material escrito, impreso 
o gráfico que contiene la etiqueta, acompaña 
al alimento o se expone cerca del alimento,  
incluso el que tiene por objeto fomentar su 
venta o colocación.” (1).

Teniendo en cuenta lo anterior, una etiqueta 
en el alimento permite brindar al consumidor 
información sobre las características específi-
cas de los alimentos, no solo haciendo alusión 
al contenido nutricional, sino a cualquier tipo 
de información publicitaria que contenga el 
envase del producto. 

Capítulo 5
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¿Cuál es su funcionalidad? 

• Informar al consumidor sobre los ingredien-
tes de los alimentos.

•  Proporcionar un medio eficaz para indicar el 
contenido de nutrientes.

• Alertar sobre insumos que puedan generar 
alergia o intolerancia.

• Convertirse en un criterio para la selección 
de productos. 

•  Establecer comunicación entre el consumi-
dor y el productor.

•  Dar a conocer la forma en que los nutrientes 
pueden influir en la alimentación diaria.

•  Comparar el contenido nutricional de ali-
mentos similares.

•  Disponer de alimentos ajustados a las condi-
ciones de salud.

•  Motivar a los fabricantes a mejorar la calidad 
nutricional de los productos.

• Verificar las condiciones de utilización del 
producto.

Marco normativo del etiquetado de 
los alimentos

La Política Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional establecida en el documento 
CONPES 113 del año 2007 enfatiza en la nece-
sidad de ”promover hábitos y estilos de vida 
saludables que permitan mejorar el estado de 
salud y nutrición de la población, y prevenir la 
aparición de enfermedades asociadas con la 
dieta” (2) para lo que resulta fundamental ge-
nerar acciones en información, educación y 
comunicación alimentaria y nutricional a la po-
blación 

En el documento CONPES 113 se definen líneas 
políticas para el alcance de su objetivo central, 
de allí se rescatan la 4.5 “Promoción y protec-
ción de la salud y la nutrición y fomento de es-
tilos de vida saludable” y la 4.7 “Aseguramiento 
de la calidad e inocuidad de los alimentos” en 
ellas se precisa como estrategia primordial la 
“creación de condiciones para una adecuada 

información y orientación a los consumidores, 
que les permita tomar las mejores decisiones 
de compra y consumo”(2).

Adicional a lo anterior, mediante la ley 1355 de 
2009 se define la obesidad y las enfermedades 
crónicas no transmisibles como una prioridad 
en salud pública, y se adoptan medidas para 
su control, atención y prevención, además, se  
presentan disposiciones asociadas a la im-
portancia de generar una regulación en el 
contenido de grasas trans y saturadas en los  
alimentos (3); a partir de esta exigencia se pu-
blica la Resolución 544 de 2013 y la Resolución 
2508 de 2012 por parte del Ministerio de Salud 
y Protección Social, allí se establecen los crite-
rios que deben cumplir los productores de ali-
mentos respecto al contenido de grasas trans 
y grasas saturadas. 

Asimismo, en el artículo 10 de la ley de Obe-
sidad se establece que los productores deben 
entregar información sobre el aporte nutricio-
nal de los alimentos comercializados, surge 
entonces, la Resolución 333 de 2011, en la que 
se instaura el reglamento técnico sobre los  
requisitos de rotulado o etiquetado nutricional 
que deben cumplir los alimentos envasados 
para consumo humano, proporcionando a los 
consumidores información esencial, verídica y 
precisa para elegir con conocimiento de causa 
sobre su alimentación (4). 

El etiquetado nutricional de alimentos se ha 
convertido en una herramienta de educación 
nutricional, que permite mejorar la calidad de 
vida de personas y poblaciones mediante la 
elección consciente e informada de alimentos; 
por ello, es importante que los profesionales 
conozcan y analicen los alimentos desde una 
visión más amplia, para así convertirse en 
agentes clave en la comprensión de los mis-
mos y replicadores de dicha información en la 
comunidad general, haciendo énfasis en cómo 
una adecuada interpretación y selección incide 
en el estado nutricional y de salud. 

¿Qué debería contener la etiqueta 
nutricional? 

La etiqueta nutricional se divide en dos grandes 
partes: 

1. Apartado de información específica  
(sección principal) 

En el primer apartado se pueden encontrar: 

• El tamaño de la porción.
• La cantidad de porciones por envase.
• Las calorías totales por porción.
• Las calorías provenientes de la grasa por 

porción.
• El contenido de nutrientes por porción, entre 

los cuales, son de declaración obligatoria los 
siguientes:
 - Proteína
 - Grasa total

 - Grasa saturada
 - Grasa trans
 - Colesterol
 - Carbohidratos
 - Fibra dietaria
 - Azúcares
 - Sodio

2. Apartado de nota al pie (sección inferior) 

• En el segundo apartado se puede encontrar: 
Información dietética general acerca de 
micronutrientes de interés en salud pública. 
Para el caso de Colombia los de declaración 
obligatoria son: Vitamina A, Vitamina C, 
Calcio y hierro. Deben ser declaradas otras 
vitaminas y minerales diferentes a las 
mencionadas anteriormente cuando se 
adicionan al producto en más de un 2%, con 
respecto al requerimiento diario.

Sección
principal

Sección 
inferior

Figura 1. Secciones de la etiqueta nutricional. Adaptado de (4).
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La etiqueta nutricional se puede encontrar en diversos formatos, la elección de uno u otro depen-
derá del empaque del producto. Entre las opciones de presentación de la información nutricional 
se destacan: 

• Formato vertical estándar: debe incluir toda la información obligatoria como se describe a  
continuación. 

Figura 2. Formato vertical estándar. Adaptado de (4).

Figura 4. Formato con declaración dual. Adaptado de (4).

Figura 3. Formato con declaración lateral. Adaptado de (4).

• Formato con declaración lateral: se utiliza cuando el espacio debajo de la información de vitami-
nas y minerales no es suficiente para incluir el valor diario y las conversiones calóricas.

• Formato con declaración dual: se utiliza cuando la información nutricional del alimento puede 
ser utilizado de diferentes formas, por ejemplo, cuando se va reconstituir un alimento en polvo 
o cuando se adiciona leche a un cereal. 
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• Formato simplificado: puede ser usado cuando un alimento contiene cantidades no significati-
vas o no es fuente significativa de ocho o más de los siguientes nutrientes: calorías/kilocalorías, 
grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos totales, fibra dietaria, 
azúcares, proteína, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro.

Figura 5. Formato simplificado. Adaptado de (4).

Figura 7. Formato lineal. Adaptado de (4).

Figura 8. Lectura etiqueta nutricional. Tomado de (5).

Figura 6. Formato tabular. Adaptado de (4).

• Formato tabular: se puede usar en el caso de envases cuya área disponible de impresión en la 
etiqueta del producto es menor a 258 cm2.

• Formato lineal: al igual que en el formato tabular, se puede usar en el caso de envases cuya área 
disponible de impresión en la etiqueta del producto es menor a 258 cm2.

 ¿Cómo se hace su lectura? 

Para realizar una correcta lectura de la etiqueta nutricional de los alimentos es necesario conocer 
todas sus partes. Estas se encuentran descritas en la siguiente imagen desde el número uno hasta 
el ocho, además, es importante tener en cuenta que el rotulado nutricional siempre será expresa-
do por UNA porción del alimento: 
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• Tamaño de la porción: 

Esta casilla muestra cuantas porciones hay en 
el paquete/envase y de qué tamaño es cada 
porción. 

UNA porción, indica la cantidad de alimento 
que una persona consume normalmente en 
una ocasión, por lo general se expresan en  
medidas caseras comunes. 

Un empaque/envase puede contener más 
de UNA porción, así que, si tiene dos porcio-
nes, entonces se deben multiplicar todos los  
nutrientes por esta última cantidad.
2 Porciones = Nutrientes x 2

• Calorías totales y de la grasa 

Esta casilla muestra las calorías totales que 
aporta el alimento y cuántas de estas provie-
nen de la grasa, por ejemplo, si una persona 
consume más calorías de las que utiliza en sus 
actividades diarias, podría aumentar de peso.

• Porcentaje de valor diario (%VD) 

Este porcentaje representa cuánto cubre esa 
cantidad de nutriente del valor diario reco-
mendado para una dieta de 2000 calorías, es 
una guía que puede ayudar a seleccionar un 
alimento saludable. 

Se debe procurar elegir alimentos que tengan 
5% o menos de los siguientes nutrientes: grasa 
total, grasa saturada, ácidos grasos trans, co-
lesterol y sodio; por el contrario, se recomien-
da escoger alimentos que tengan 20% o más 
de nutrientes como: calcio, hierro, vitamina A, 
vitamina C y fibra.

• Grasa total 

En las etiquetas nutricionales es de obligato-
rio reporte el contenido de grasa total, grasa 
saturada y grasa trans de los productos, y es 
opcional el reporte de grasa monoinsaturada 
y poliinsaturada. Con el fin de prevenir el de-
sarrollo de enfermedades asociadas al consu-

mo de grasas, se sugiere seleccionar productos 
con menor contenido de grasa total, grasa sa-
turada y grasa trans, y los de un mayor aporte 
de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. 

•  Colesterol y sodio 

El aporte de colesterol es mayor en alimentos 
que contienen ingredientes de origen animal 
como la leche, crema de leche, quesos, huevo o 
diferentes cortes y tipos de carne. Con relación 
al contenido de colesterol, se han realizado di-
versas investigaciones en las que se ha concluí-
do que los niveles de colesterol en sangre se 
elevan principalmente por el aporte de grasa 
saturada y no directamente por el contenido 
de colesterol. 

Respecto al sodio, se debe tener especial 
cuidado en la selección de alimentos con 
menor contenido de este mineral por las 
repercusiones que tiene su consumo excesivo 
en enfermedades cardiovasculares y renales. 
El aporte de sodio es mayor en carnes frías, 
productos enlatados, caldos concentrados, 
salsas o sopas de sobre, y en general, en 
productos procesados. 

• Carbohidratos totales

El reporte de carbohidratos incluye el 
contenido de fibra y azúcares, además de 
otros carbohidratos complejos como el 
almidón, presente en alimentos como la papa, 
arroz, yuca, trigo, entre otros. El contenido de 
azúcares presentado en la etiqueta nutricional, 
no se refiere específicamente a la sacarosa, 
sino a carbohidratos simples que incluyen la 
fructosa, lactosa y sacarosa. Para conocer si el 
producto contiene sacarosa, se sugiere revisar 
el listado de ingredientes. 

• Vitaminas y minerales 

Esta sección muestra los micronutrientes de 
declaración obligatoria: vitamina A, vitamina C, 
calcio y hierro, para los cuales se recomienda 
un consumo de alimentos que aporten 20% o 
más en el porcentaje de valor diario. 

Algunas etiquetas exponen una sección final 
en la que se describen las recomendaciones de 
consumo de algunos nutrientes para la pobla-
ción colombiana basadas en una dieta de 2000 
calorías. 

Declaraciones de propiedades 
nutricionales:

En el empaque/envase de los alimentos,  
dependiendo del contenido por porción de  
nutrientes, se pueden encontrar algunos des-
criptores de interés, a continuación su signifi-
cado: 

• Enriquecido / fortificado / adicionado: son 
productos en los que se ha adicionado entre  
el 10% y el 100% por porción, requeri- 
miento diario de vitaminas, minerales, 
proteína y/o fibra dietaria.

• Bajo en: este calificativo solo se puede pre-
sentar en alimentos que por porción contie-
ne: 
 - Menos de 40 calorías = Bajo en calorías.
 - Menos de 3g de grasa = Bajo en grasa.
 - Menos de 1g de grasa saturada = Bajo en 

grasa saturada.
 - Menos de 20mg de colesterol = Bajo en  

colesterol.
 - Menos de 140mg de sodio = Bajo en sodio.

• Muy bajo en: solo aplica para la denomina-
ción “muy bajo en sodio” cuando por porción 
de producto hay menos de 35mg de sodio.

Declaración de propiedades 
nutricionales comparativas

Este tipo de declaraciones se realizan cuando 
se cuenta con un producto de referencia. Por 
ejemplo, si tengo un producto reducido en so-
dio es porque se disminuyó el 25% del sodio 
que tenía el alimento convencional. 

A continuación, se describen los criterios que 
debe cumplir el alimento para llevar alguna de 
las siguientes declaraciones:

• Reducido en: aplica para alimentos que han 
tenido una disminución de por lo menos el 
25% de los siguientes nutrientes:
 - Calorías = Reducido en calorías.
 - Grasa total = Reducido en grasa.
 - Grasa saturada = Reducido en grasa satu-

rada.
 - Colesterol = Reducido en colesterol. Para 

esta declaración la porción de producto 
debe tener menos de 2g de grasa saturada.

 - Sodio = Reducido en sodio.
 - Azúcares = Reducido en azúcares.

• Light: esta declaración solo aplica para de-
claraciones referentes a calorías y sodio:
 - Light en calorías: por porción de produc-

to se debe disminuir el 50% de las calorías 
con respecto al producto de referencia, 
esto aplica si más del 50% de las calorías 
del producto provienen de las grasas. En 
otros casos, la disminución debe ser de por 
lo menos el 33% con respecto al producto 
convencional.

 - Sodio: por porción de producto se debe 
disminuir el 50% del contenido de sodio 
con respecto al producto de referencia.
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Comprar alimentos de forma 
consciente. Recomendaciones 
prácticas

Muchos factores pueden contribuir a una ali-
mentación saludable, entre ellos el acceso a los 
alimentos, el proceso de compra, la calidad del 
producto, su almacenamiento y desinfección.

Un proceso adecuado de compra de alimentos 
es una herramienta de gran utilidad para cui-
dar la calidad de nuestra alimentación, la cual 
tiene relación directa con nuestra salud, el cui-
dado del medio ambiente,la economía indivi-
dual y colectiva.

Compra de alimentos

Está directamente relacionada con las tradicio-
nes culinarias, alimentarias y las costumbres 
que son parte del contexto cultural de cada 
persona y su entorno familiar; también se re-
laciona con los hábitos que se van adquirien-
do con experiencias, vivencias y finalmente el 
cambio generacional, pero siempre prevale-
cen las experiencias sensoriales, fuentes de  
recuerdo y memoria familiar.

Para realizar una adecuada compra de  
alimentos, se debe tener en cuenta que una 

de las características principales de una buena  
alimentación es la variedad, ya que no todos los 
nutrientes se encuentran en un solo alimento. 
Según la FAO1 y su manual Alimentarnos Bien 
para Estar Sanos “Una alimentación adecuada 
incluye diferentes alimentos, consumidos a lo 
largo del día, en suficiente cantidad y calidad, 
para cubrir las necesidades individuales de 
energía (calorías) y de nutrientes. Sin una va-
riedad adecuada, aunque se cubran las nece-
sidades de calorías e incluso se las sobrepase, 
no se logra cubrir las necesidades de todos los 
nutrientes”(1) 

Capítulo 6
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alimentación es la variedad.
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Así que un buen proceso de compra de ali-
mentos requiere de una pequeña fracción de 
tiempo para planearlo y realizarlo de manera 
correcta.

La siguiente es una lista de temas que se de-
ben tener en cuenta para diseñar la lista de 
compras.

1. ¿Qué se cocinará esta semana? Planear 
un menú contribuye a enfocar la lista en 
lo realmente necesario, de esta manera se 
puede asegurar una alimentación variada y 
una compra consciente basada en gustos y 
necesidades.

2. Revisar qué alimentos están en existencia, 
de esta forma se compra lo necesario sin 
incrementar gastos, ni aumentar el riesgo 
de desperdicio de los mismos.

3. Elaborar una lista de compra de alimentos 
con prioridades para agilizar su selección.

4. La compra diaria de alimentos encarece el 
presupuesto, por lo tanto, se recomienda el 
aprovisionamiento sea semanal.

5. Hacer uso de plazas de mercado, los 
alimentos son de buena procedencia, más 
frescos y económicos. Las tiendas pequeñas 
son de gran ayuda, pero los precios en 
algunas ocasiones son más elevados.

6. Comprar solo cantidades necesarias, esto 
evitará que los alimentos se deterioren 
antes de tiempo, esta regulación contribuye 
con la salud, la economía y el medio 
ambiente.

7. Una de las características principales al 
comprar alimentos debe ser la variedad, 
por eso es importante elegir varios grupos 
de alimentos. Para esto se anexan las 
siguientes recomendaciones:

• Al comprar leguminosas como frijoles, 
garbanzos y lentejas; adquirir cantidades 
pequeñas que se puedan almacenar con 
facilidad; intentar que se puedan guardar en 
recipientes herméticos o resellables.

• Los productos derivados de cereales o granos 
como panadería o pastelería, procurar 
que sean integrales y de ser posible evitar 
aquellos que son elaborados con harinas 
refinadas.

• En el caso de la leche y sus derivados, se 
debe tener en cuenta la fecha de caducidad 
y su almacenamiento. Tratar de variar entre 
quesito, quesos, leche y yogur; buscar los 
más bajos en grasa.

• Respecto a frutas y vegetales se debe 
considerar: 
 - Comprar verduras y frutas de temporada, 

es decir, las que se encuentren más 
abundantes, con esto se disminuye el riesgo 
de perdida y desperdicio de alimentos.

 - Comprar lechugas, espinacas, cilantro y 
demás hojas verdes en su estado más 
fresco y en poca cantidad; se recomienda 
lavarlas, escurrirlas, secarlas y cubrirlas 
con papel absorbente para luego llevar a 
refrigeración, de esta forma conservan su 
calidad sensorial y nutricional.

 - Al comprar plátanos y tubérculos como 
papas y yuca, intentar que sea en cantidades 
reducidas según las necesidades de 
quienes los van a consumir; se recomienda 
lavarlas, pelarlas y cortarlas en trozos 
grandes para posteriormente congelarlas, 
así se puede incrementar su vida útil hasta 
por tres meses.

 - Comprar frutas y verduras maduras para 
el uso inmediato o en un corto período de 
tiempo.

 - No comprar frutas y vegetales por su 
apariencia física, se recomienda revisarlas 
y promover el consumo generalizado.

• En la compra de carnes, se debe variar entre 
res, cerdo y aves, procurando seleccionar las 
de menor contenido graso.

• La carne de res, es recomendable preguntar 
si esta madurada, puesto que, este proceso 
contribuye a una mejor alimentación.

• Tener presente que el pollo es una carne muy 
vulnerable, partiendo de esto, si la compra 
es para consumo inmediato y se garantiza la 
cadena de frío, puede seleccionarse el pollo 
fresco y refrigerado, de lo contrario procurar 
comprarlo congelado.

• Incluir pescados en la compra. En el pescado 
entero, se debe verificar su frescura 
identificando un color rojizo en sus ojos 
y palpando detrás de sus agallas, para 
constatar que estén lisas y sin viscosidad, 
además, su carne debe estar firme.

• Con las carnes, aves o pescados congelados, 
se debe revisar la fecha de empaque y 
vencimiento, para conocer su duración 
y poder dar rotación a los productos del 
congelador.

Ejemplo de lista para realizar
las compras

El siguiente es un ejemplo de lista de compra 
que reúne los grupos de alimentos y permite 
organizarlos por cantidades y unidad de 
medida, además, incluye una columna  
de especificaciones que facilita la selección 
de marcas o características de algunas 
preferencias en los productos.
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Tabla 1. Ejemplo de lista de mercado.

Productos Cantidad Unidad de 
medida Especificaciones

Huevos y lácteos 

Huevos AA rojos 12 Unidades Marca gallinita de oro
Leche descremada 1 Litro Marca lácteos

Queso fresco bajo en 
grasa 500 Gramos Marca quesos blancos

Carnes, aves, pescados y mariscos
Pechuga de pollo 

deshuesada 1 Libra Congelada

Cañón de cerdo 1 Kilo Porcionar en 10
medallones de 100g

Filete de tilapia 5 Unidades  
Jamón bajo en grasa 250 Gramos  

Frutas y vegetales 

Cebolla roja 3 Unidades Pequeñas
Tomate chonto  

maduro 1 Kilo  

Limón común 12 Unidades El pequeño 
Mango tommy 2 Unidades  
Lechuga crespa 250 Gramos  

Yerbabuena 20 Gramos  

Abarrotes 

Arroz basmati 1 Libra Marca el arrocero
Frijol cargamanto 

seleccionado 1 Kilo  

Estevia 100 Gramos  
Aceite de oliva 500 Mililitros  

Sal marina 250 Gramos  

Otros 

Paquete de servilletas 1 Unidad Marca Limpieza
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