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Dieta equilibrada

Definición:
La dieta equilibrada es una 
manera de alimentarse que 

aporta alimentos en 
cantidades adaptadas a 

nuestros requerimientos y 
condiciones personales

¡¡Importante!! 
Alimentación  

variada

Completar la Rueda 
de los alimentos en 1 

semana



Dieta equilibrada: Rueda de los alimentos

Grupos alimentos: 
Farináceos y almidones 

Grasos 
Proteicos 
Lácteos 

Hortalizas 
Frutas 

Hidratación

¡¡OJO al  
Centro de la rueda!!

Actividad física 
Hidratación



Grupos alimentos: 
Farináceos y almidones 

Grasos 
Proteicos 
Lácteos 

Hortalizas 
Frutas 

Hidratación

Dieta equilibrada: Rueda de los alimentos

Alimentos formadores

Alimentos energéticos

Alimentos reguladores



Dieta equilibrada: Algunas recomendaciones

Comer fuera de casa: 
Menú variado 

Elegir vegetales frescos 
Postre: Fruta fresca o lácteo 

Evitar raciones grandes 

Alimentos funcionales: 

Legislación prohíbe relacionar 
estos productos con curación 

No ingerir indiscriminadamente 

Existe evidencia: 
Fitoesteroles: reducción 

colesterol sanguineo 
Fibra insoluble: estreñimiento 

Fibra soluble: colesterol 
sanguíneo 

Calcio: huesos 
Aceite de oliva: colesterol 

sanguíneo 

Dieta equilibrada y   
Ejercicio Físico



Dieta equilibrada: Algunas recomendaciones

¿Cómo mejorar la alimentación?

1. Hacer buena lista de la compra 
2. Consumir variedad de alimentos 
3. Disminuir ingesta alimentos y 

bebidas poco nutritivas 
4. Consumir a diario frutas, hortalizas 

y cereales integrales 
5. Consumir a diario frutos secos 
6. Consumir 1 vez semana platos con 

legumbres secas 
7. Usar aceite de oliva virgen extra 
8. Ingerir productos lácteos 
9. Comer pescado y carne magra 
10. Alcohol, cantidad recomendada



Etiquetado nutricional

¿En qué debemos 
fijarnos en la etiqueta 

nutricional?



Dieta equilibrada: Algunas recomendaciones

Plato único y equilibrado



Alimentación Saludable

¿Porqué seguir una alimentación saludable?

46% de morbilidad 
global causada 
Enfermedades 

Crónicas no 
Transmisibles 

En 2020 será el 60% 



¿Porqué seguir una alimentación saludable?

Alimentación Saludable

OMS 
Hipercolesterolemia 

Obesidad 
Sedentarismo 

Hipertensión Arterial 
Consumo insuficiente frutas y 

verduras

Factores de riesgo claves, 
desarrollo enfermedades 

crónicas

Dieta 
equilibrada y   

Ejercicio Físico



Alimentación Saludable: Características

Variada

Equilibrada y adecuada

Saludable

En España el 47,1% 
encuestados define Dieta 

saludable: 
Comer más frutas y verduras



Alimentación Saludable: Patrón Alimentario

Factores decisivos en la alimentación

Disponibilidad de alimentos 
Factor económico 

Factores socioculturales 
Factores familiares 

Factores contracultura 
Factores ligados a prevención o curación de enfermedades 

Factores ligados a la vida moderna



Alimentación Saludable: Consejos con evidencia



Dieta Mediterránea

Concepto Dieta Mediterránea: 
Acuñado en el libro “How to eat well and stay well, the Mediterranean way” 

Ancel y Margaret Keys.

Perfiles dietéticos

Países Mediterráneos

Países del Norte y Centro de 
Europa

Popularizado gracias a 
“Estudio de los siete 

países”



Dieta Mediterránea: Características

Basada en tres alimentos: 
“Trilogía mediterránea”

Trigo 
Vid 

Olivo

Importante:

Composición alimentos 
Cómo consumir alimentos



Dieta Mediterránea

Pirámide Mediterránea 
Enero 1993 

“International Conference 
on the Diets of the 

Mediterranean” 
Crambridge



Dieta Mediterránea

Beneficios

Principales parámetros  
nutricionales



Dietas Adelgazantes

Dieta (RAE) 
Régimen que se manda 

observar a los enfermos o 
convalecientes en el 
comer o en el beber 

Dieta dietética 
Régimen que debe ser 
equilibrada, saludable y 

adaptada a las 
preferencias alimentarias 

del paciente 

Dieta Milagro 
Dietas “mágicas” que 
carecen de eficacia 
comprobada y rigor 

científico 

Definiciones



Dietas Adelgazantes

Pilares de terapia dietética en la obesidad

Balance 
energético 

negativo, para 
disminución masa 

grasa

Mantenimiento de 
la pérdida de peso

Prevenir futura 
ganancia de peso 

corporal



Dietas Hipocalóricas

¿Qué son? 
Permiten un balance 
energético negativo 

Igual cantidad de 
micronutrientes 

Cumple criterios de calidad

Tipos

Restricción calórica leve:  
aporta 1200 kcal/día

Restricción calórica moderada:  
aporta 1000- 1400 kcal/día

Restricción calórica severa:  
aporta 800- 1200 kcal/día

Muy bajo contenido calórico (VLCD):  
aporta 400- 800 kcal/día



Dieta Vegetariana
Definición:

Dieta que excluye carnes, 
aves, pescados y mariscos. 
Algunos subtipos también 

excluyen huevos y 
productos lácteos

Subtipos

Ovo- lactovegetarianos

Lacto- vegetarianos

Veganos- vegetarianos totales

Bien planificada, 
es adecuada para 
personas de toda 

edad



Dieta Vegetariana: Vegana

Grupo1: Cereales

Pirámide Alimentación Vegana

Grupo 2:  
Verduras y hortalizas

Grupo 3:  
Frutas

Grupo 4:  
Ricos en calcio

Grupo 5:  
Legumbres

Grupo 6:  
otros esenciales



Dieta Milagro

Dieta Milagro 
Dietas “mágicas” que 
carecen de eficacia 
comprobada y rigor 

científico 

Promete rápida  pérdida 
de peso sin apenas 

esfuerzo 

GREP-AEDN
“Las dietas milagro, en el 
mejor de los casos, son 

ineficaces y pueden 
provocar un efecto contrario 

al esperado: efecto yoyó”

Estudio Asociación 
Española Dietistas y 

Nutrición
7 de cada 10 abandonan la 

dieta 
69% recuperan peso en 3 

meses



Dieta Milagro

Tipos

Dieta hipocalórica desequilibrada

Dieta disociativa

Dieta pintoresca

Dieta excluyente



Dieta Milagro

Consecuencias

Pérdida de masa muscular 
Deficiencias de micronutrientes 

Empeoramiento de alteraciones gastrointestinales 
Aumentan riesgo cardiovascular y alteraciones hepáticas, 

óseas o renales



Dieta Milagro

Aspectos Comunes

Prescritas por personas ajenas al campo de la nutrición 
Descripción muy imprecisa 
NO eficacia comprobada 

Refutables fundamentos dietéticos



Dieta Milagro: D. Paleolítica

Base: lo que comían nuestros antepasados

Alimentación: carnes, pescados, verduras, hortalizas, huevos, frutos 
secos, semillas, brotes y flores. 

Productos sin procesar. 

Beneficio: comer 35% carbohidratos, 20% proteínas y 55% grasas 
animales



Dieta Milagro: D. Macrobiótica

Base: Alimentos clasificados en dos categorías. Ying: pasivos; Yang: 
activos.

Alimentación: hay 10 dietas.  
5- promover la salud, prevenir enfermedades. Más alimentos animales 

5- terapéuticas. Más vegetales. 
Proporciones: 40% cereales, 30% vegetales, 8% leguminosas; 2% 

dulce simple

Beneficio: equilibrio entre alimentos. Ofrecen seguridad para la salud.



Base: Comer alimentos proteicos y reducir carbohidratos.

Dieta Milagro: D. hiperproteica

Consecuencias: debilidad, riesgo de fractura ósea, ganancia de peso a 
largo plazo, síndrome metabólico, daño renal. 

Alimentación: desequilibrada, exceso grasas saturadas y colesterol, 
deficientes en vitaminas, minerales, fotoquímicos y antioxidantes
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Muchas Gracias 
Espero que os haya gustado


