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Los padres saben que el camino hacia una buena salud 

para toda la vida comienza con una alimentación saludable y 

mucha actividad física. Hacer que los niños elijan este camino 

es fácil si se cuenta con un poco de ayuda. En esta Guía 

encontrará las herramientas  la familia necesita para alcanzar 

sus metas de alimentarse en forma saludable, además de 

información nutricional actualizada, consejos sobre cambios de 

hábitos y varias recetas deliciosas. 
 

 



Los hábitos para toda la vida comienzan temprano 

Las preferencias alimenticias y los hábitos de vida en relación a la actividad 

física se establecen en etapas tempranas de la vida. 1. Construir una dieta a 

una edad temprana basada en frutas, vegetales, cereales saludables y 

legumbres ayudará a los niños  a preferir estos alimentos el resto de su 

vida.  Estos alimentos son ricos en antioxidantes, fitoquímicos y fibras que 

ayudarán a protegerlos contra las enfermedades y promoverán un peso 

saludable. Cuando las dietas vegetarianas se establecen a una edad 

temprana, no solamente proveerá de una ventaja nutricional sino que 

promoverá hábitos de alimentación saludable más allá de la adolescencia y 

hasta la edad adulta. Los adolescentes y pre-adolescentes vegetarianos 

tienen una ingesta más alta de antioxidantes que previenen el cáncer, 

fibras, vitaminas y minerales a través de un consumo más alto de frutas, 

vegetales y fibra en comparación con sus pares no vegetarianos. 2
 

 

El peso de la Salud  
 

Las personas que mantienen un peso saludable a lo largo de su 

vida tienden a estar más saludables y a vivir más tiempo. Los 

hábitos de vida que ayudan a mantenernos delgados – ejercicio y 

dieta saludable – también disminuyen notablemente el riesgo de 

padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer.  
 

La prevalencia de la obesidad en los más jóvenes se ha triplicado en los 
últimos 30 años. (Nota de traducción: información estadística de los 
EEUU)3 Demasiados niños hoy en día ven reducida su expectativa de 
vida y su calidad de vida deteriorada debido al exceso de peso. La 
obesidad infantil puede llevar al incremento de riesgos cardiovasculares 
tales como la hipertensión arterial, altos niveles de colesterol, niveles de 
tolerancia a la glucosa anormales y diabetes. Investigaciones recientes del 
Centro para Control y Prevención de Enfermedades de EEUU muestran 
que el 70 por ciento de los niños obesos presenta al menos un factor de 
riesgo cardiovascular adicional tal como presión elevada y niveles 
elevados de insulina. Adicionalmente, el 30 por ciento presenta dos o más 
factores de riesgo cardiovascular adicional.4 

 
Muchos adolescentes, niños y niñas, están tratando de bajar de peso  (36 

y 44 por ciento, respectivamente). De estos, el 30 por ciento de las niñas y 

el 18 por ciento de los varones adoptan métodos poco saludables y aún 

peligrosos para bajar de peso.5
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Reducir drásticamente la ingesta de calorías resulta efectivo, en 

el corto plazo, para bajar de peso. Sin embargo, la restricción 

calórica pone en riesgo el crecimiento y desarrollo normal de 

niños y adolescentes, por junto con las calorías otros nutrientes 

presentes en los alimentos estarán también restringidos. Más 

aún, el exceso de peso suele ser un síntoma de hábitos dietarios 

deficientes que la sola restricción calórica fallaría en solucionar.  
 

En su lugar, los niños (y los adultos) pueden simplemente 

cambiar por una alimentación saludable. Al adoptar una dieta a 

base a frutas, vegetales, granos integrales y legumbres, las 

personas tienden a sentirse satisfechas con menor cantidad de 

calorías. Por ejemplo, cuando un niño elige una hamburguesa 

vegetariana en lugar de una de carne, también está evitando la 

ingesta de 180 calorías. Como beneficio adicional, la hamburguesa 

vegetal no contiene colesterol y aporta 6 gramos de fibra.  

Hacer el cambio es fácil y vale la pena el tiempo y esfuerzo invertido.  
 

Nunca es demasiado temprano para adoptar un estilo de vida saludable 

o para comenzar con a hacer más actividad física. Todos los niños 

necesitan ejercitarse en forma que sea también divertida y acceder a una 

buena nutrición sin importar su edad o tamaño corporal.   
 
 
 
 
 

 

Alimento 
 
Calorias 

 
Grasa (g) 

 
Fibra (g) 

 

Hamburguesa vegetal 
 

218 
 

5 
 

7 

 

Hamburguesa de carne 
 

373 
 

21 
 

2 

 

Source: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2010. 
USDA National Nutrient Database for Standard  Reference,  Release 23. Nutrient 
Data Laboratory  Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl. 
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Evaluando el riesgo de Enfermar 
 

Los niños con sobrepeso son más propensos a transformarse en 

adultos obesos, incrementando así el riesgo de padecer probelmas de 

salud como diabetes, hipertension, problemas cardíacos y alunos tipos 

de cáncer. 

Consejos del Dr. Spock para mantener el peso ideal  
 
 

El Dr. Benjamin Spock, pediatra, 

investigador médico y profesor, aconseja 

en su libro El cuidado del bebé y el niño 

por el Dr. Spock (Dr. Spock’s Baby and 

Child  Care)  que los programas para 

perder peso destinados a niños deberían 

basarse en cambiar el tipo de alimento 

que se les brinda en lugar de la cantidad 

de alimento que deben comer.  

El alienta a toda la familia a cambiar sus hábitos evitando las comidas 

fritas, las carnes y los lácteos por una dieta basada en vegetales: 

cereales, pasta, vegetales, legumbres y frutas. Cuando esto sucede, 

declara, “la pérdida de peso ocurre sin que nadie pase hambre”6. Esta 

es la clave para mantener un peso saludable de por vida.  

Cáncer 

Las investigaciones muestran una asociación directa entre la magnitud del 

exceso de peso en la infancia y el riesgo de padecer cáncer en la vida adulta. 

Por cada punto de incremento en el valor de índice de masa corporal, se 

observa un incremento del 9% en el riesgo de padecer cáncer en la edad 

adulta.7 Por lo tanto, cuanto más sobrepeso se tenga de niño, mayor será el 

riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer en la edad adulta.  
 

Cánceres como el de colon, mama y próstata están influenciados por la 

dieta., el ejercicio físico y un mantenimiento del peso saludable. Los 

hábitos de alimentación saludable que perduran toda la vida se establecen 

en la infancia. Cuanto más prolongada la exposición a alimentos que 

combaten el cáncer y la abstinencia de alimentos promotores de cáncer, 

mayores son las chances de no contraer nunca esa enfermedad en la edad 

adulta. Un estudio publicado en el International Journal of Cancer muestra que 

los vegetarianos presentan menos riesgo a padecer cáncer de mama que 

quienes comen carne. 
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Esto se debe mayormente a la abundancia de alimentos saludables que 

consumen los vegetarianos y al evitar el consume de carne a lo largo de 

su vida.8 

Diabetes 

Si bien se trata de una enfermedad casi completamente evitable, 

la diabetes tipo 2 es una de las enfermedades crónicas más 

prevalentes y costosas. Si no se realizan cambios en la 

alimentación y en los hábitos de ejercicio, 1 de cada 3 niños  

nacidos desarrollarán diabetes tipo 2 al llegar a la edad adulta 

(datos de EEUU). Para los hispanos, 1 de cada dos niños 

desarrollará la enfermedad.9 

Enfermedades Cardíacas  

En el año 2010, los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades encontraron que el 20 % de los adolescentes de entre 

12 y 19 años tenían al menos uno de los valores de lípidos anormales: 

colesterol LDL, colesterol HDL o triglicéridos. Entre los adolescentes 

con sobrepeso u obesos esos valores eran aún mayores: más del 22 % 

para los jóvenes con sobrepeso y 43% para los obesos presentaba una 

o más anormalidades en los lípidos sanguíneos.10 Valores de lípidos 

anormales son factores de riesgos para las enfermedades cardíacas, las 

que constituyen la causa de muerte N° 1 en EEUU y también en 

Argetnina.11 
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Algunas ideas para la transición: 

 
 

•  Identifique  tres o cuatro recetas vegetarianas que su familia disfrute. 

Ejemplos: pasta con salsa de tomate, revuelto de vegetales, sopa de 

verduras, ensaladas. Piense además en 3 o 4 comidas que prepara 

con frecuencia y que pueden ser fácilmente transformadas en 

versiones vegetarianas reemplazando la carne por proteína de 

soja, legumbres (lentejas, etc.) o carne de gluten (empanadas, 

pastel de papas, hamburguesas, milanesas). 

•  Anímese a experimentar con un espectro más amplio de alimentos. 

Pruebe nuevos ingredientes, nuevas recetas, nuevos lugares donde ir 

a comer que resulten interesantes y divertidos. Algunas veces, cuando 

las personas cambian sus hábitos alimenticios por cuestiones de 

salud, peso corporal, o creencias personales, se enfocan en un 

número reducido de alimentos. Explorar nuevas opciones de 

alimentos saludables hará que los cambios en el menú sean 

divertidos, nutritivos y sostenibles en el tiempo.  

•  Elija opciones saludables, bajas en grasas, siempre que sea posible. 

Elegir recetas con poca materia grasa y comiendo una variedad de 

colores son buenas opciones para asegurar que la dieta de sus niños 

sea saludable. Por ejemplo: elija papas al horno en lugar de fritas, 

pastas con salsa “fileto” (solo tomate) en lugar de crema o salsas con 

carne, un helado de frutas es tan rico y refrescante como uno de 

crema, pero contiene mucha menos cantidad de grasa. Introducir 

nuevos alimentos ajusta las papilas gustativas y desarrolla el gusto por 

la comida nutritiva y saludable.  

•  Evite alimentos y bebidas con agregado de azúcar, grasa y sal, tales 

como golosinas, bebidas gaseosas, jugos artificiales o envasados, 

galletitas y snacks. Es mejor mantenerse alejados de la manteca, 

margarina, mayonesa y otros aderezos grasosos. En lugar de armar 

una comida entorno a carnes y quesos con grasa, las comidas 

deberían crearse utilizando granos integrales, legumbres (lentejas, 

arvejas,  etc.) frutas y vegetales. En lugar de utilizar sal, realzar los 

sabores utilizando hierbas, especias y jugo de limón. Cuando se trate 

de alimentos comprados, optar con las versiones bajas en sodio.  
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El Plato Poderoso 
Planifique sus comidas utilizando el Plato 

Poderoso: granos enteros, vegetales, legumbres y 

frutas. Dietas nutritivas construidas en base a estos 

4 grupos de alimentos ayudarán a los niños a 

mantener un peso saludable y a reducir los riesgos 

de padecer ciertas enfermedades más tarde en la 

vida. Vea la cantidad de porciones sugeridas para 

cada grupo de alimentos en la página 10. 
 

Granos Integrales 
 

Los granos y cereales son ricos en fibras y otros carbohidratos 
complejos, así como en vitaminas del grupo B y Magensio. Los 
cereales refinados y dulces como las galletitas y tortas deberían 
limitarse a un mínimo. 

•  Los granos integrales están incluidos en los panes, cereals para 
desayuno, pastas, arroz, cebada, y galletitas integrales.  

•  Una porción equivale a 1 rebanada de pan, ½ taza de arroz cocido, pasta o 
cereal de desayuno o ½ pan tipo hamburguesa.  

 

Vegetales 
 

Los vegetales contienen grandes cantidades de beta-caroteno, folatos, 

potasio, vitamina C, fibra y otros nutrientes. Vegetales de hojas verde 

oscuras como lechuga, repollo, rúcula y brócoli contienen calcio* y 

vitamina K. 

• Vegetales verde oscuro, anaranjados y rojos incluyen: lechuga, bok 
choy, zanahorias, batatas, tomates y morrones verdes y rojos.  

•  Vegetales con almidón incluyen al choclo/maíz, arvejas, papas, garbanzos.  

• Otros vegetales incluyen a las remolachas, repollo, apio, chauchas, 
champiñones, zapallitos, cebollas y muchos más.  

• Una porción de vegetales equivale a1/2 taza de la mayoría de los 
vegetales crudos o cocidos. Una porción de verduras de hoja, bok 
choy o lechuga es 1 taza.  

 
* El calcio en la mayoría de hojas verdes es fácilmente  absorbible, hay 3 excepciones: 

espinaca, acelga y hojas de remolacha. El calcio en estos vegetales se absorbe muy poco.  
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Las frutas son ricas en fibra, potasio, vitamina C y folatos. 

Asegúrese de incluir al menos una porción de fruta por día 

de aquellas ricas en vitamina C – como los cítricos (naranjas, 

mandarinas, pomelos), melón y frutillas. 

• La fruta debería servirse mayormente fresca o en su defecto, 
congelada, deshidratada o envasada sin agregado de azúcar.  

 

• Una porción equivale a 1 manzana pequeña, 1 ciruela, ½ 

banana grande, ½ taza de mango o melón trozado;  ½ taza 

de jugo natural de fruta, ¼ taza de frutas deshidratadas, o 

120 gramos de ensalada de frutas envasada (sin azúcar). 
 

Legumbres, Nueces y Semillas 
 

Porotos, lentejas, soja, nueces y semillas son fuentes excelentes de proteínas, 

hierro, zinc y vitaminas del grupo B. Las legumbres son las fuentes más ricas 

de fibra. Los productos derivados de la soja y otras proteínas vegetales 

pueden utilizarse para reemplazar a la carne en muchas recetas. Pruebe el 

tofu, las hamburguesas vegetarianas, “carne” de soja y gluten (seitán).  

• Entre las legumbres se incluyen las lentejas, porotos negros, porotos 
blancos, porotos tape, garbanzos, arvejas, mung y adzuki. Una porción 
de legumbres equivale a media taza de la legumbre cocida. Una porción 
de humus es ¼ de taza.  

• En el grupo de las nueces, semillas y soja encontramos a las almendras, 

nueces, manteca de maní, semillas de Calabaza, de girasol, de sesamo y 
otras. Una porción equivale a 30 gramos de nueces surtidas, 2 
cucharadas de Manteca de maní o de almendra, ½ taza de tofu, 1 

hamburguesa de soja, o un vaso de 200 ml de leche de soja sin endulzar.  
 

¿Y los omega-3 y el aceite de pescado? 
Los peces contienen gran cantidad de grasas mega-3, 

porque comen algas. Los niños pueden obtener los ácidos 

grasos omega-3 de los vegetales también, sin el agregado de 

colesterol y los contaminantes encontrados en el pescado. 

Fuentes vegetales de omega-3 incluyen a las semillas de lino 

molidas, nueces, soja y tofu. En lugar de comer pescado o 

tomar suplementos de aceite de pescado, los nutrientes 

EPA y DHA pueden encontrarse en suplementos de DHA 

derivados de algas, alimentos fortificados y suplementos 

vegetarianos. 
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Clásicos Infantiles 
 

Ser vegetariano/a no significa tener que renunciar a 

los clásicos infantiles. Si bien los alimentos no 

procesados- frutas, granos y legumbres- deberían ser 

la primera elección, muchas de las comidas que les 

gustan a los chicos pueden adaptarse a un menú 

vegetariano. Compartimos algunas ideas: 
 

• Pizza. Trate de preferir la opción casera, en lugar de queso, cubra la 

pizza con vegetales grillados, salsas tipo “queso” a base de cajú, tofu 

saborizado, salchichas vegetarianas y otras opciones vegetarianas. Si 

pide pizza, elija las opciones con menos cantidad de queso o las opciones sin queso. 

• Hamburguesas y Panchos. Hay variadas opciones vegetarianas de ambos, 

para comprar o caseras. Sírvalas en la manera tradicional, con los 

condimentos y aderezos preferidos de los chicos. 

• Sandwiches. En lugar de fiambres de carne o pollo, trate versiones 

creativas con tofu marinado, quesos vegetales, humus, lechuga, tomate y 

los condimentos de preferencia. Existen versiones de fiambres 

vegetarianos para hacer en casa, o comprar en comercios de comida sana.  

• Nuggets de pollo.  Pueden prepararse versiones vegetarianas a base de 

gluten en casa, y servirse con las mismas salsas y acompañamientos que las 

opciones menos saludables de carne.  

• Helados. Las mejores opciones son las que no contienen lácteos, sabores 

frutales. Con ayuda de una licuadora, trozos de banana congelada (u otras 

frutas) y alguna leche vegetal, se pueden lograr en casa helados cremosos y 

deliciosos.  

• Comida rápida y patios de comida. Algunas cadenas como Subway; 
Burger King y Arabian King ofrecen opciones vegetarianas a la hora de 
comer fuera de casa.
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Ideas de Menus para niños y adolescentes 
 
 
Desayuno Avena cocida con leche de soja** y puré de 

manzanas 
Almuerzo Sopa con fideítos*, galletitas integrales, 

zanahoria en bastones, banana 
Cena Mini Pizza*; pepino fresco y tomate 
Meriendas 1 fruta, granola; leche vegetal** y fruta fresca 
Desayuno Copos de maíz con leche vegetal** y fruta 

fresca 
Almuerzo Sandwich de hummus en pan integral con 

lechuga y tomate; un jugo de fruta*, naranja en 
gajos, bastones de zanahoria. 

Cena Hamburguesa vegetariana al horno; calabaza 
y papa al horno; ensalada de frutas 

Meriendas Galletitas integrales dulces, una banana 
Desayuno Granola con yogurt de soja, frutas frescas y 

almendras; jugo de naranja fortificado con 
calcio** 

Almuerzo Ensalada de fideos tirabuzón, ensalada verde, 
pan integral 

Cena Guisado de legumbres; arvejas cocidas, 
ensalada de pepino 

Meriendas Pochoclo; granola; frutas frescas, leche de 
almendra** 

Desayuno Pan integral con manteca de maní y banana, 
jugo de naranja fortificado con calcio** 

Almuerzo Vegetales envueltos*; manzana; galletitas 
integrales saladas 

Cena Rapidita con legumbres y lechuga, tomate y 
palta; nachos naturales con salsa fresca, una 
fruta, leche de soja** 

Meriendas Galletitas integrales con hummus, licuado de 
frutas al agua 

 *Ver las recetas más adelante (pg. 18) 
**Siempre que sea posible, elija bebidas fortificadas con 
calcio, vitamina D y B12 con el menor contenido de 

azúcar. 
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Planificador de menú diario para niños y 
adolescentes 

 

Planificar las comidas con el Plato Poderoso es muy sencillo. Elija una variedad 

de alimentos de cada grupo e incorpore un complejo multivitamínico de toma 

diaria. Las necesidades calóricas varían de niño en niño,. Las recomendaciones en 

la table que sigue son generales, pensadas para niños de actividad moderada en 

edades de 3 a 18 años. 
 

 
Grupo de Alimentos 

 

Niñas 3-6 
Niños 3-5 

 

Niñas 7-18 
Niños 6-11 

 
Niños 12-18 

 

Cereales y granos integrales 

 
Cereales y granos 
integrales 

 

4 a 5 

porciones 

 

5 a 6 

porciones 

 

7 a 10 

porciones 

 

VEGETALES 
 

Verde oscuro, naranja,  y 
rojo  

 
1 porción 

 
1 a 2 

porciones 

 
2 a 3 

porciones 

Vegetales feculentos 
(con almidón) 

 
1 porción 

1 a 2 

porciónes 

 
2 porciones 

Otros vegetales 1 porción 1 porción 2 porciones 

 

FRUTAS 

  
2 a 3 

porciones 

 
3 a 4 

porciones 

 
4 a 5 

porciones 

 

LEGUMBRES 

Porotos, garbanzos y 
lentejas 

 
1 porción 

 
1 a 1 1/2 

porciones 

 
1 1/2 a 2 

porciones 

 

Nueces, semillas y 
soja 

1 a 1 1/2 

porciones 

1 1/2 a 2 

porciones 

2 a 2 1/2 

porciones 

MULTIVITAMINAS Y ALIMENTOS FORTIFICADOS 
 

Ver “Consejos para nutrientes importantes: Calcio, Vitamina B12, Vitamina D, y Más”  pág 15. 
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Manteniendo a los chicos en movimiento  

 

El buen estado físico se presenta en cuatro dimensiones: cardiovascular, fuerza, 

flexibilidad y composición corporal. Las actividades que aceleran el ritmo 

cardíaco tales como correr, nadar, andar en bicicleta, ejercicios aeróbicos y  

practicar deportes al aire libre, mejoran la aptitud cardiovascular. Actividades de 

fuerza tales como levantar pesas, hacer flexiones y muchas tareas cotidianas  - 

jardinería, levantar cajas, tareas de carpintería y otras – mejoran el desarrollo 

muscular y fortalecen los huesos. Los ejercicios de estiramiento, yoga, gimnasia, 

baile, y las artes marciales promueven la flexibilidad.  

Una composición corporal saludable consiste en un entre los músculos, 

otros tejidos no grasos con una adecuada cantidad de tejido graso, según la 

edad y sexo. Una composición corporal saludable se alcanza a través de un 

estilo de vida activo y una alimentación variada en base a cereales, vegetales, 

legumbres y frutas.  

Encuentre formas divertidas de incorporar actividad física en la vida cotidiana 

de su familia. Los niños necesitan al menos de una hora  de actividad física  

todos los días.  
 

 

Incorporando actividad física divertida  

Aliente a los niños a jugar con otros chicos y a realizar actividades con otros 

miembros de la familia. En muchas comunidades existen actividades 

programadas que los chicos pueden hacer después de la escuela, los fines de 

semana o durante las vacaciones de verano. Las clases de gimnasia o los 

deportes competitivos pueden no ser del agrado de todos los niños, aliente los 

intereses individuales de sus niños tales como clases de danza, patinaje, andar 

en bicicleta o en skate, etc.  

Hable con los chicos acerca de sus hábitos de actividad. Los niños deberían 

estar activos al menos 60 minutos todos los días. Las actividades sedentarias 

como mirar televisión y usar la computadora deberían limitarse excepto cuando 

se trate de tareas escolares. Estadísticas de EEUU muestran que los pre-

escolares de 2 a 5 años pasan aproximadamente 32.5 horas por semana frente al 

televisor, y que los niños en edad escolar de  6 a 11 años miran al menos 28 

horas de TV por semana. Hay que agregar a esto el tiempo invertido en 

internet, haciendo la tarea escolar y comiendo – la conclusión es que los chicos 

pasan demasiado tiempo estando quietos. Las lecciones más importantes que 

los niños pueden aprender es a adoptar de por vida una dieta saludable y a 

realizar actividad física con regularidad. 
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Meriendas Saludables 
Los niños pequeños tienen grandes necesidades de calorías y nutrientes, pero 

sus estómagos son pequeños. Con frecuencia los adolescentes también 

presentan grandes demandas de energía, combinada con una agenda llena de 

actividades. Mantenga al alcance de los chicos alimentos sanos y sabrosos para 

merendar entre comidas, tanto en casa como en la escuela. 

Granos Integrales, Panes, Cereales 
 

 
Galletitas integrales, almohaditas de cereal, granola, pochoclo, barritas de 

cereal. 
 

 
Vegetales 

 

 
Bastones de apio y de zanahoria (pruebe acompañarlos con manteca de 

maní y pasas de uva), pepinos y tomates con aderezos bajos en grasas, batata al 

horno en papel de aluminio, snaks horneados 

Frutas 
 

 
Jugos de fruta fortificados, fruta fresca, fruta deshidratada, ensalada de frutas, 

rodajas de banana y uvas congeladas 
 

 
Legumbres, Nueces, Semillas, Leches vegetales 

 

 
Hummus (con galletitas o bastones de zanahoria), manteca de maní o de 

otras nueces (con pan integral o fruta), yogur de soja (con granola), 

leche de arroz, leche soja, leche de almendras 
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Aprendiendo a comer bien 
 
• Limite las cantidades de alimentos altamente  procesados y bebidas azucaradas (conocidos 

también como alimentos con “calorías vacías”) y ayude a los nños a entender el concepto 

de porción razonable de alimento. En la mayoría de los casos, restringir la ingesta calórica 

de los niños no es recomendable. Los chicos continúan creciendo y desarrollándose hasta 

los primeros años de la segunda década de vida, por ese motivo no pueden darse el lujo de 

que les falten nutrientes. Sin embargo, cambiar los alimentos con calorías vacías por 

opciones saludables asegura que los niños recibirán todo lo que necesitan, salvo el exceso 

de calorías.  

•  Aprenda a escuchar las señales de hambre y saciedad, en lugar de enfocarse en “limpiar el 

plato” Ayude a los niños a prestar atención a las señales internas de su cuerpo para evitar 

comer de más. Si un niño no quiere terminar su comida en ese momento, el plato puede 

envolverse y guardarse hasta que el hambre vuelva a aparecer más tarde. Es mejor evitar el 

prometer un postre como recompensa, es una actitud que alienta el comer de más y hace 

que los alimentos menos saludables parezcan más especiales.  

• Enséñeles a los niños el valor de una Buena nutrición. Padres, familiares directos y maestros 

pueden cooperar con los niños para que entiendan que la comida es el combustible para la 

salud y el bienestar en lugar de una recompensa, una fuente de lacer, un amigo, un enemigo 

o un remedio contra el aburrimiento. Leerles a los niños libros que presenten la nutrición 

como divertida e interesante es un buen método educativo.  

•  Involucre a los niños en el proceso de preparación de los alimentos. Cultivar una pequeña 

huerta, cosechar frutas u otros productos de la huerta, ir a comprar alimentos o visitar una 

granja o un mercado de frutas y verduras puede despertar en los más chicos el interés por 

los alimentos saludables. También invite a los niños a participar en la planificación de las 

comidas, así como en su preparación. Hasta los niños pequeños pueden ayudar a revolver 

comidas (a temperatura ambiente), lavar verduras, o alcanzar ingredientes. Estas simples 

experiencias tienen con frecuencia efectos a largo plazo en la promoción de hábitos de 

alimentación saludable.  

Ideas para reducir el consume de Sodio 

 

 Elegir los alimentos en sus 
versiones reducidas en sodio. 

 Cocinar el arroz, pasta y 
cereales sin agregar sal al 
agua. 

 

 Usar hierbas y especias 
para cocinar y en la mesa, 
en lugar de sal. 

 Al comprar alimentos, 
elegir los que contentan 
bajos niveles de sodio. 

 Enjuagar las legumbres 
enlatadas  

 para quitar el exceso de sal. 
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Niños con Sobrepeso 
Al igual que para niños en su justo peso, siempre es un buen momento para 
adoptar una alimentación saludable. Tenga en mente que los dos mayores 
factores que contribuyen al exceso de peso son la falta de actividad física y una 
alimentación basada en carne, lácteos y productos ricos en calorías y pobres en 
nutrientes. El primer paso hacia la salud es evaluar el estilo de vida familiar, 
observando los patrones de alimentación y actividad a fin de determinar los 
cambios que se necesitan para alcanzar un peso saludable y buen estado físico. 
La forma más fácil y efectiva es que toda la familia adopte junta un estilo de vida 
saludable, en la medida de lo posible. Los hábitos saludables beneficiarán por 
igual al niño con sobrepeso y a toda la familia.  

 

Enfocarse en un objetivo de mejorar la salud es una mejor opción que embarcarse 

en una dieta de bajas calorías para alcanzar un peso corporal saludable y un buen 

estado físico. La idea es enfatizar en la calidad de lo que se come y no tanto en la 

cantidad. La mejor alimentación es la que evita por completo los productos de 

origen animal y se basa en granos integrales, legumbres, vegetales y frutas. 

Planifique sus comidas utilizando el Plato Poderoso (ver página 6)  

 

Sobrevivir a la comida escolar 
 

Las familias pueden ayudar a mejorar las oportunidades de comer en forma 

saludable en las escuelas. Muchas instituciones educativas sufren de problemas 

económicos que los obligan a reducir sus programas de actividad física. Las 

familias que se preocupan por el bienestar de sus niños deberían apoyar a las 

escuelas en sus esfuerzos para promover hábitos saludables, la actividad física 

y la comida saludable en el comedor  y kiosco escolar.  Las comidas escolares 

deben ser nutritivas y económicamente accesibles. Los padres y educadores 

deben tener un rol active en la decision de los alimentos que se destinan a los 

niños en la escuela, aún aquellos que se consumen en los recreos.  

Algunas sugerencias para los padres de chicos que comen en la escuela:  

• Preparar un almuerzo para llevar.  Ensaladas de pasta o arroz integral y 

vegetales, legumbres, sandwiches en pan integral. Cocinar una mayor 

cantidad para la cena de aquellos alimentos que los chicos pueden llevar 

como almuerzo es una gran idea que facilita la tarea.  Asegúrese de 

incluir frutas u otros alimentos saludables para que coman en los 

recreos. 

• Para niños que comen en el comedor escolar, dialogar con los responsables 

del menú para que incluyan opciones saludables.  



 

15 
 
 
 

• Los padres pueden ofrecerse como volunarios para colaborar con el 

servicio de comedor escolar. Participar en las reuniones de padres y 

cooperadoras es una gran herramienta. Trabaje en favor de 

opciones saludables para los chicos.. 

 

 

Consejos sobre Nutrientes Importantes  
Calcio, Vitamina B12, Vitamina D, y  más… 

 
 

Los alimentos fortificados y suplementados son parte de la dieta 

moderna, estemos o no conscientes de ello. Muchos productos está 

adicionados con vitaminas y minerales, por ejemplo: cereales, lácteos, y 

la mayoría de los alimentos procesados contienen cantidades 

importantes de sal agregada. Elegir alimentos fortificados de origen 

vegetal, sin exceso de azúcar, grasa o sal es una forma simple de 

contribuir al consumo de adecuado de nutrientes sin calorías ni sodio 

excesivos.  Los niños y adolescentes deberían consumir el 100 % de las 

vitaminas y minerales recomendados para su edad por las asociaciones 

pediátricas autorizadas. Es fácil lograr este objetivo con una dieta 

basada en vegetales. Sin embargo, ciertas vitaminas y minerales – 

mayormente el calcio, vitamina B12 y vitamina D – pueden ser 

obtenidas de manera confiable consumiendo alimentos fortificados y 

suplementos dietarios. Verifique la etiqueta con la información 

nutricional en todos los alimentos que compre tales como leches 

vegetales, tofu y sustitutos de la carne. Elija siempre aquellos alimentos 

que contengan un 20% o más de la Ingesta Diaria Recomendada de los 

nutrientes claves como Calcio, Vitamina B12 o Vitamina D. Busque 

productos con la menor cantidad de grasas saturadas, endulzantes y 

sodio. Apunte a cubrir el 100% de la Dosis Recomendada de Calcio, 

Vitamina B12 y Vitamina D cada día. Consumiendo una dieta variada, 

con abundancia de vegetales y granos integrales, alimentos 

suplementados y suplementos vitamínicos este objetivo se alcanza 

fácilmente.  
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Mantenerse a salvo de la “Guerra de la Comida” 

 

Los niños aprenden a una edad temprana que la forma en que se alimentan es 

importante para sus padres. Y muchas veces usan ese conocimiento a su favor. Los 

padres pueden pasar horas en a la mesa hasta que sus hijos finalmente terminan su 

comida, especialmente si son alimentos naturales. La comida puede utilizarse como 

una recompensa, una forma de ejercer control o una forma de manifestar rebeldía. 

Premiar a los niños por sus logros o buen comportamiento con golosinas puede 

generar conflictos internos acerca de los alimentos. Esto es especialmente cierto si los 

“premios” consisten en alimentos que se oponen a todos aquellos que los padres 

presentan en la mesa como opciones saludables o para mantener un peso corporal 

saludable. Si no se enfrentan a edades tempranas estos “conflictos” con el alimento 

pueden extenderse hasta la edad adulta. Encontrar una manera de mantenerse al 

margen de la “Guerra de la comida” debería ser una prioridad.  Si un niño tiene 

problemas para atenerse a una alimentación saludable, las siguientes estrategias pueden 

ayudar:  
 

• Abastecer la cocina con alimentos saludables. Tener abundancia de frutas, vegetales, 

granos integrables y legumbres a mano y evitar la compra de comida poco saludable 

son formas simples de eliminar el conflicto a la hora de elegir qué alimentos cocinar 

y presentar a la mesa.  

• Poner el foco en los alimentos como fuente de salud y energía. Elegir un estilo de 

alimentación simple y saludable, tal como se sugiere en este manual y explicándoles 

a los más chicos por qué es tan importante comer adecuadamente los ayudará a 

apreciar los alimentos y a elegirlos adecuadamente.   

• Reducir el énfasis de la comida en la vida diaria.  Cuando las personas intentan 

resolver los problemas comiendo o cuando se recompensan con comida, la 

importancia del alimento está fuera de control. Formas más saludables y positivas 

de resolver problemas o encarar conflictos son: el diálogo productivo, escribir un 

diario personal, salir a caminar o a andar en bicicleta. Las familias deberían 

acostumbrarse a utilizar elementos “no comestibles” como recompensa o 

estímulos positivos tales como una conversación agradable, leer juntos, mirar una 

película, salir a la plaza, hacer un llamado telefónico a los abuelos o algún familiar 

querido o haciendo actividad física en familia.  

• Responsabilidades claras. Si se generan conflictos con la comida, los padres deberán 

definir las responsabilidades en la casa. Es responsabilidad de los padres el proveer 

opciones saludables de alimentos. Los niños podrán elegir entre lo que los padres les 

ofrecen. Los niños no están capacitados para decidir qué es lo más saludable para ellos.  

• Tenga a mano “golosinas” saludables. Licuados de fruta fresca, ensalada de frutas, o un 

plato de vegetales preparados especialmente para resultar sabroso y atractivo ayudarán a 

evitar la sensación de privación.  
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Atenerse al Plan 
 

Hay varios factores que influyen en  facilitarles a los niños una transición hacia 

una dieta saludable  que puedan mantener en el tiempo.  El apoyo familiar en 

términos de proveer alimentos saludables y dar un buen ejemplo así como la 

educación en temas de nutrición es la clave del éxito. Si sus niños tienen 

convicciones sobre el bienestar de los animales y el impacto sobre el medio 

ambiente y/o cuentan con un entendimiento claro sobre el valor de los alimentos 

para una buena salud, será más fácil para ellos elegir una dieta más saludable – en 

casa y fuera de ella - que mantendrán a lo largo de toda su vida.  
 
 

Para más información visite: 
 
 

www.PCRM.org 
 
 

www.HealthySchoolLunches.org 

 

http://www.pcrm.org/
http://www.healthyschoollunches.org/
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Recetas 
 

Algunas recetas a modo de ejemplo. Para más opciones visite 

www.adventistascastelar.com sección Recetas de Cocina Saludable  
 

Ensalada tirabuzón 
 6 to 8 porciones 

 
Preparar anticipadamente para 
integrar los sabores.  

350 gr de fideos tirabuzón 
500 g de coliflor y brócoli cocidos 
(puede comprarse congelado, 
descongelar antes) 

1 taza de champiñon 
fileteado 

4 cebollas de verdeo picadas 

1 morrón asado picado  

1/2 taza de tomas cherry cortados por 
la mitad 

1 taza de aderezo preparado 
licuando zanahoria hervida, 1 
cucharada de mostaza y ½ 
cucharada de miel y 2 
cucharadas de salsa de soja.  

Orégano, perejil o 
albahaca picada a gusto. 

 

Hervir la pasta, colar y enjuagar con agua 
fria. Combinar todos los ingredientes en un 
bowl grande, agregar el aderezo y las 
hierbas a gusto. Mezclar bien y dejar 
reposar al menos 2 horas antes de servir.  

 

Por porción (1/6 de la receta): aproximadamente 
304 calorías; 63 g carbohidratos; 10 g proteínas; 
1 g grasa; 7 g fibras; 40 mg calcio; 735 mg sodio; 3 
mg hierro; 38 mg vitamin C 

Receta adaptada deMary McDougall   
www.drmcdougall.com 

Vegetales envueltos 
40 bocaditos 
 

8 “rapiditas” (pan de trigo chato) 

1/2 taza de hummus 

4 zanahorias ralladas 

8 hojas de lechuga (o un par de puñados de 
hojas tiernas de espinaca) 
 
Entibiar las rapiditas en una sartén seca. 
Untarlas con hummus. Agregar la 
zanahoria rallada, lechuga o espinaca. 
Enrollar cada una, pinchar con 5palillos 
cada arrollado en forma simétrica. 
Rebanar en 5 partes cada arrollado, 
dejando cada bocado pinchado con un 
palillo. Salen 5 bocaditos por cada 
rapidita. 

Variaciones: agregar bastones de 
pepino, apio o morrón antes de 
enrollar. 
 

Por porción (4 bocados): aprox. 102 calorías; 19 
g de hidratos de carbono; 4 g de proteína; 2 g de 
grasa; 0.3 g de grasas saturadas; 4 g de fibra; 27 
mg de calcio; 203 mg de sodio; 1 mg de hierro; 
2 mg de vitamina C
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Sopa de letras 
8 porciones de 1 taza 

 
Fideítos con forma de letras harán 
una sopa rica y divertida. 

2 cucharaditas de 
aceite de oliva 

1 cebolla picada 

2 dientes de ajo 
picados 

4 tazas de tomate 
en conserva 

1 papa chica en cubitos 

1 zanahoria en cubitos 

1 rama de apio entera (hojas 
también) 

2 cucharadas de hierbas secas 

1/2 taza de fideos para sopa 

1 taza de espinaca picada (o repollo) 

1 taza de porotos cocidos o en lata 
 

En una olla calentar el aceite y saltear 
la cebolla y el ajo. Agregar el tomate, 
papa, zanahoria, apio y condimentos.  

Cocinar unos 20 minutos. Agregar los 
fideos, hojas verdes y porotos más ½ 
taza de agua. Cocinar hasta que la pasta 
esté hecha. Se puede agregar más agua o 
tomate si se desea más líquida.  

 

Por porción de 1 taza: aprox. 136 calorías; 26 g de 
carbohidratos; 6 g de proteínas; 2 g de grasa; 0.3 g 
de grasas saturadas; 4 g de fibra; 426 mg de 
calcio; 426 mg de sodio; 2 mg de hierro; 27 
mg de vitamina C 

Barquitos de batata 

4 porciones 
 
2 batatas medianas cortadas 
en cuñas (barquitos) 
1/8 cucharadita de canela 
1/4 cucharadita de sal marina 
1/4 cucharadita de comino 
1/8 cucharadita de pimienta negra 
1/4 cucharadita de ajo en polvo 
Aceite vegetal en spray  
 
Precalentar el horno al máximo. 

Combinar las batatas con los 
condimentos en una bolsita de plástico, 
cerrarla y agitar para mezclar bien. 
Transferir las batatas a una asadera de 
tamaño suficiente para que no se 
superpongan. Rociar con aceite en 
spray. Cocinar 20 minutos o hasta que 
estén tiernas, darlas vuelta cuando estén 
doradas por abajo. 
 
Por porción (1/4 de la receta): aprox. 53 calorías; 12 
g de hidratos de carbono; 1 g proteínas; 0.1 g de 
grasa; 0 g de grasa saturada; 2 g de fibra; 24 mg de 
calcio; 106 mg de sodio; 0.5 mg hierro; 11 mg de 
vitamina C 
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Calabaza deliciosa 

4 porciones 
 

Esta es una gran receta apra usar el 
zapallo tipo Anco o Calabaza. Es 
rápida, fácil y ¡deliciosa! 

 
1 calabaza pequeña 

½ a 1 taza de agua 

1 cucharada de miel (o similar) 

2 cucharadas de salsa de soja baja en 
sodio 

 
Pelar la Calabaza, cortar por la mitad y 
retirar las semillas. Cortar en cubos del 
tamaño de un bocado. Colocar en una 
cacerolita, agregar agua, salsa de soja y 
miel. Cocinar unos 15 minutos hasta que 
estén tiernas.  

 

Por porción (1/4 de la receta): aprox. 63 calorías; 16 
g de carbohidratos; 1 g de proteínas; 0.1 g de grasa; 0 g 
de grasas saturadas; 2 g de fibra; 54 mg de calcio; 
94 mg de sodio; 0.8 mg de hierro; 
18 mg de vitamina C 

Pizzas en pan árabe 
6 pizzas 
 
Un pan árabe hecho con harina 
integral es una excelente base para 
una pequeña pizza, una porción 
ideal para un niño. Los chicos 
disfrutarán colaborando en la 
preparación de su propia pizza, 
agregando los vegetales a gusto. 
Además de los ingredientes 
sugeridos, pueden agregarse 
finas rebanadas de fiambre 
vegetal. En lugar de queso, 
utilizar tofu firme rallado 
grueso, mezclado con unas 
gotas de limón y levadura 
nutricional. 
 
1 lata de salsa de tomate 

1 diente de ajo picado o ajo en polvo 

½ cucharada de albahaca seca 

1/2 cucharada de orégano 

1/2 cucharadita de comino 

6 panes tipo árabe de harina integral 

2 cebollas de verdeo picadas 

1 morrón rojo picado 

1 taza de champiñón en láminas 
 
Precalentar el horno a temperatura 
media. 

Mezclar la salsa de tomate con los 
condimentos. Acomodar los panes en 
una asadera, cubrir con 2 o 3 de 
cucharadas de salsa. Poner por encima 
de la salsa los demás vegetales. Repetir 
en todos los panes. Hornear hasta que 
se doren los bordes de los panes.  

Note: si sobra salsa se puede 
congelar para utilizar en otro 
momento. 

Por cada pizza: aprox. 153 calorías; 32 g 
carbohidratos; 6 g de proteínas; 1 g de grasa; 0.2 gde 
grasa saturada; 5 g de fibra; 24 mg calcio; 538 mg de 
sodiom; 3 mg de hierro; 40 mg de vitamina C 
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Macarrones con super 
boloñesa 
10 porciones de 1 taza 

 

250 de pasta seca (coditos, 
caracoles, etc.) 

1/2 taza de agua 

1 cebolla picada 

3 dientes de ajo picados 

1 morrón rojo pequeño picado 

250 g de proteína de soja ya hidratada 
con caldo vegetal o  4 hamburquesas 
vegetarianas picadas 

2 latas de salsa de tomate 

1 lata de porotos blancos (rojos o negros 
también sirven) o equivalente de porotos 
cocidos  

1 lata de granos de choclo o 
equivalente de choclo fresco o 
congelado 

2 cucharadas de pimento dulce 

1 cucharadita de comino 
molido 

 

Cocinar la pasta, colar y reservar. 

Calentar ½ taza de agua en una olla 
grande. Agregar la cebolla y el ajo. 
Cocinar hasta que estén tiernos (5 
minutos). Agregar el morrón picado, el 
sustituto de carne elegido y la salsa de 
tomate. Agregar los porotos y choclo 
con el líquido de la lata y condimentar. 
Cocinar a fuego suave, olla tapada por 
20 minutos, revolviendo 
ocasionalmente. Servir sobre la pasta 
cocida. 

 

Por porción (1 t a z a ): aprox. 211 calories; 38 g 
carbohy- drate; 12 g protein; 2 g fat; 0.3 g 
saturated fat; 5 g fiber; 62 mg calcium; 348 mg 
sodium; 4 mg iron; 
24 mg vitamin C 

Licuado de frutillas 
2 porciones de  1 taza  
 
Probá este licuado fresco y cremoso con 
cereales  para el desayuno. Se puede preparar 
con frutillas frescas  que uno haya congelado 
o con fruta congelada.  Para congelar bananas, 
pelarlas y cortarlas en rebanadas gruesas, 
colocarlas en un recipiente hermético.  Las 
frutillas congeladas duran hasta 6 meses, las 
bananas 2 meses.  
 
1 taza de frutillas congeladas 

1 taza de trozos de banana 
congelada 

½ o 1 taza de jugo de manzana o 
naranja. 

Colocar todos los ingredientes en 
la licuadora. Licuar hasta que esté 
cremoso, deteniendo el proceso de 
tanto en tanto para chequear que 
se licue todo. Servir enseguida. 
 
 

Por porción (1 taza): A p r o x .  135 caloríass; 34 
g de carbohidratos; 1 g de proteínas; 0.4 g de 
grasa; 0.1 g de grasa saturada fat; 4 g de fibra; 26 
mg de calcio; 5 mg de sodio; 1 mg de hierro; 
53 mg de vitamin a C 
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Alimentos que pueden resultar novedosos 
 

La mayoría de los ingredientes en las recetas están 

disponibles en los comercios. Algunos se pueden encontrar en 

negocios especializados como dietéticas. Algunos que pueden 

parecerle poco familiares se describen a continuación. 

También se describen algunos ingredientes que podría 

encontrar al explorar nuevas recetas vegetarianas.   

 
Almidón de mandioca—es un polvo fino color blanco que se 

obtiene de una raíz que crece en zonas cálidas (mandioca/tapioca)  
Funciona como espesante, similar al almidón de maíz /fécula de maíz.  

 

Arroz integral—es una fuente excelente de fibra soluble, proteínas, 
vitaminas, y minerales que se pierden durante el proceso de 
refinamiento que da lugar al arroz blanco. Puede encontrarse en 
variedad de grano largo y fino y también el tipo Yamaní. Ambos tienen 
el mismo valor nutricional. 
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Bulgur—es un cereal hecho a base de granos de trigo molido y 

tostado. Se cocina rápidamente y tiene un sabor delicioso. Es rico en 
fibra y proteínas, contiene minerals de fácil absorción, como el hierro y 
calico, y vitaminas como el ácido fólico.   

 

Harina de algarroba—es un polvo marrón oscuro obtenido del fruto 
molido y tostado del algarrobo. Se utiliza en lugar del cacao en muchas 
recetas. La ventaja sobre este último es que la harina de algarroba no 
tiene cafeína.  

 

Garbanzos— Esta legumbre es muy versátil y tiene un muy rico sabor. 
Son una Fuente excelente de proteínas, fibras, folatos, vitamina B6, 
vitamina C y zinc. Se pueden conseguir secos o enlatados.  

 
Hummus: pasta hecha con garbanzos hervidos, condimentada con ajo, 

jugo de limón, aceite de oliva y tahini.  
 

Cuscus—Tiene el aspecto de un grano pero es en realidad una pasta 
de tamaño muy pequeño. Solo hace falta hidratarlo con agua caliente, 
luce similar al trigo Bulgur. 

 

Veganesa—es una versión de mayonesa libre de colesterol ya que 
está hecha a base de productos de soja. Sin huevos ni otras 
ingredientes de origen animal. Tener en cuenta el contenido de aceite 
y usar con moderación. 

 

Margarinas light — son   margarinas con valor energético inferior 
a las regulares y que están libres de grasas trans.    Leer atentamente 
el rótulo del producto para asegurarse. Los aceites hidrogenados 
(grasas trans) aumentan los niveles de colesterol en sangre. 

 

Levadura Nutricional—No confundir con la levadura de 
panificación.  Es una forma de levadura procesada para ser consumida 
como suplemento nutricional La levadura nutricional es una excelente 
fuente de proteínas y vitaminas, especialmente del grupo B. Tiene un 
sabor similar al queso o a la nuez. En Argentina las marcas disponibles 
son Virgen (en polvo, con versiones sabor natural o sabor a queso) y 
Titán (en copos, sabor natural). 

 

Miso – es una pasta salada y fermentada de porotos de soja, se 
utiliza para dar sabor a sopas y salsas (en lugar de los cubos de 
caldo). Está disponible en variedades claras, medianas y oscuras.  Las 
más claras tienen un sabor más suave, el miso oscuro es más intenso. 
Es rico en vitaminas del grupo B y proteínas.  
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Leche de soja—es una de las muchas “leches vegetales” utilizadas 

para reemplazar a la leche de vaca, hecha a partir de porotos de soja.  
No contiene lactosa, es apta para personas intolerantes a la lactosa.  

Quinua o Quinoa— es un tipo de grano pequeño que se cocina 
rápidamente y se le da usos como al arroz. Es muy rico en proteínas, 
contiene todos los aminoácidos esenciales.  

 

Seitán — también conocido como “carne de trigo”, se prepara a partir de 
gluten en polvo o “lavando” una masa de harina de trigo. Es rico en proteínas, 
bajo en grasas, con una textura y sabor similar a la carne.   

 

Tofu—es una pasta obtenida a partir de la leche de soja coagulada y 
prensada. Puede conseguirse con distintos grados de dureza, desde muy 
suave hasta extra duro. Se elige la variedad de tofu según el uso que se le 
dará. Excelente sustituto de los lácteos como el queso crema, la ricota o el 
queso. 

 

Tahini—es una pasta obtenida a partir de semillas de sésamo trituradas en 
forma de manteca.  

 
 

Proteína Vegetal Texturizada —es un sustituto de la carne rico en proteínas 
hecho a partir de la harina de soja. Contienen una cantidad considerable de fibra 
y es bajo en grasa. Es sabor es neutral, absorbe los sabores de los condimentos 
que se le agreguen.   

 

Azúcar mascabo o integral —es  una forma menos procesadas 
que el azúcar blanca.  Es de color variable, desde dorado hasta marrón oscuro, 
más húmeda y aromática que el azúcar común. 
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Esta publicación no está destinada a ocupar el lugar del consejo de 

un profesional médico. Siempre consulte con su médico cualquier 

cambio que piense realizar en su alimentación o la de los menores 

a su cargo. Consulte al pediatra en el caso de menores. En algunos 

casos, cambios en la dieta pueden alterar las cantidades requeridas 

de ciertos medicamentos. Las personas que siguen una dieta basada 

en plantas deben asegurarse de incluir una fuente confiable de 

vitamina B12 en su alimentación diaria. Estas pueden ser cereales 

fortificados, leche de soja fortificada, o complejos vitamínicos.  
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