
 

 

Recomendaciones Nutricionales 
 
Microbiotica Intestinal  

La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en el tracto 
intestinal, ejerciendo funciones protectoras contra microorganismos no deseables y 
desempeñando un importante papel en el desarrollo del sistema inmunológico. 

La composición se mantiene estable a partir de los 3 años de edad a menos que 
tomes antibióticos, atravieses situaciones de estrés o presentes un estado de 
malnutrición en donde se produce una disbiosis o desequilibrio de la microbiota. 

Existen factores que influyen en el desarrollo de la microbiota tales como: 

- Parto normal 

- Lactancia materna 

- Alimentación 

 

¿Cómo puedo alimentar la microbiota? 

 

Con una alimentación variada que incluya alimentos con fibras como frutas, vegetales 
y legumbres, incorporando alimentos probióticos como el yogur y fermentados como el 
kéfir de agua o leche y chucrut. También, es importante incluir prebióticos los cuales 
los encontramos en algunos alimentos: cebolla, espárrago, puerro, ajo, achicoria, 
banana no madura.  

 

 

  

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones sobre el cuidado nutricional en el embarazo. 

 

Para cuidar tu embarazo es importante: 

 

- Realizar una alimentación saludable 

- Prevenir la anemia 

- Controlar la ganancia de peso 

  

 

Realizar una alimentación saludable 

 

El bebé se desarrolla alimentándose de los nutrientes que le provee la madre, por esta 

razón la alimentación debe ser saludable incluyendo alimentos variados y en porciones 

moderadas. 

 

Para proteger tus huesos y fortalecer a tu bebé es necesario que incluyas 3 porciones 

diarias de lácteos (leche, yogur y queso). 

 

Con respecto a la leche, se puede consumir sola o en preparaciones como: postres de 

leche, flan, gelatina con leche, licuados, salsa blanca, pure. 

 

Prevenir la anemia 

 

La anemia es un problema muy frecuente durante el embarazo. En nuestro país una 

de cada tres embarazadas puede tener anemia, pudiendo presentar la madre 

cansancio, decaimiento, fatiga y los bebés ser prematuros o nacer con un peso menor 

al deseado. 

 

¡Importante! Ingerí todos los días el suplemento de hierro en ayunas o alejado de las 

comidas. Para aumentar su absorción lo podes consumir con un cítrico como puede 

ser una naranja o mandarina. 

 



Controlar la ganancia de peso 

 

Durante el embarazo el aumento de peso debería estar entre los 11-16 kilos, 

dependiendo del peso de la madre antes de estar embarazada. 

 

Cuando el aumento de peso es excesivo pueden aparecer complicaciones como la 

diabetes gestacional, hipertensión arterial y obesidad post parto. Cuando es 

insuficiente, los posibles riesgos son el parto prematuro, la anemia y el retraso del 

crecimiento fetal. 

 

¡Importante! Realizar los controles de peso de manera mensual. 

 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones sobre como leer el etiquetado nutricional de los alimentos 

que vamos a consumir  

 

¿Qué es un rótulo? 

El rótulo es toda inscripción, leyenda, imagen o toda materia descriptiva o gráfica que 

se haya escrito, impreso, o adherido al envase del alimento 

 

¿Qué función cumple? El rotulado tiene por objeto suministrar al consumidor 

información sobre características particulares de los alimentos, su forma de 

preparación, manipulación y conservación, su contenido y sus propiedades 

nutricionales. 

 

La porción 

Es el tamaño de la porción en la cuál se está basando la información nutricional. La 

información nutricional puede mostrarse en base a una porción de 1 vaso (200 ml) o  

puede medirse en 3 unidades, como por ejemplo, en el caso de galletitas o en 

cucharadas, dependiendo el alimento. 

 

Cantidad por 100 gr o 100 ml 

Esta columna indica la cantidad de nutrientes que proporcionan 100 gr o 100 ml del 

alimento o producto. 

 

Cantidad por porción 

En la columna se indica la cantidad de nutrientes que proporciona la porción indicada 

en la etiqueta.  

 

Valor energético 

Nos indica la cantidad de calorías que aporta 100 gr/ml de producto y la porción 

indicada en la etiqueta. 

 

Porcentaje de valor diario: %VD 

El porcentaje (%) de valor diario (VD) es una guía general para ayudar a relacionar los 

nutrientes de una porción de alimento con su contribución en la dieta total diaria. 

 



Se debe tener en cuenta que este porcentaje se basa en una dieta de 2,000 kcal/día 

para un adulto, es una regla general, aunque no todos tenemos los mismos 

requerimientos, esto depende de múltiples factores. 

 

Así nos permite determinar si un alimento tiene alto o bajo aporte de algún nutriente 

especifico. 

 

Macronutrientes: hidratos de carbono- proteínas y grasas 

Brinda información sobre la cantidad de macronutrientes, hidratos de carbono, 

proteinas y grasas que aporta la porción. 

 

Fibra alimentaria       

Aquellos alimentos que aporten fibra lo tendrán indicado en la etiqueta. Es importante 

que elijamos alimentos con mayor aporte de fibra. 

 

Vitaminas y Minerales 

Nos da la información del aporte de vitaminas y minerales que nos aporta la porción. 

Permite elegir y comparar productos, por ejemplo, si se quiere aumentar el consumo 

de calcio, o reducir el consumo de sodio. 

 

Se puede mirar la columna de mg o en la columna de %VD. 

 

Listado de ingredientes 

La lista de ingredientes puede aparecer abajo de la etiqueta o en otra parte del 

envase. 

 

Los ingredientes se mencionan en orden, de mayor a menor por peso, lo que indica 

que el primer ingrediente es el componente que se encuentra en mayor proporción en 

el alimento. Importante: si un alimento empieza con azúcar, sodio, indica que el 

contenido en azúcar y sodio es elevado. 

 

Cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una 

norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO/ OMS o del MERCOSUR, constituya menos 

del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos 

alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto finalizado. 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 



 

 

Pautas a tener en cuenta para la alimentación de los niños y niñas del hogar. 

 

- Amamantar hasta los 2 años o más, ofreciendo solamente leche materna hasta 

los 6 meses. 

- Ofrecer alimentos naturales o mínimamente procesados, además de la leche 

materna, a partir de los 6 meses. 

- Ofrecer agua segura como bebida a niños y niñas, en lugar de jugos, gaseosas 

u otras bebidas azucaradas. 

- Ofrecer comida trozos cuando el niño o la niña comienza a comer otros 

alimentos diferentes a la leche materna. 

- No ofrecer azúcar en las preparaciones o productos que contengan azúcar 

hasta los 2 años de edad. 

- No ofrecer a niños y niñas productos ultra-procesados (que estén 

empaquetados, listos para consumir ya que contienen grandes cantidades 

azúcar y grasas) 

- Cocinar la misma comida para niños o niñas y para la familia. 

- Cuidar que el tiempo de alimentación de niños y niñas sea un momento de 

experiencias positivas, aprendizaje y afecto junto a la familia. 

- Prestar atención a las señales de hambre y saciedad del niño o la niña y 

conversar con él o ella durante las comidas. 

- Cuidar la higiene en todas las etapas de la alimentación de niños y niñas y de 

la familia. 

- Ofrecer a niños y niñas una alimentación adecuada y saludable también fuera 

de casa. 

- Proteger a niños y niñas de la publicidad de alimentos 

 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué son los probióticos? 

Son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, 
confieren un efecto beneficioso para la salud. Los probióticos pueden contribuir a 
mantener las bacterias que viven en nosotros, especialmente cuando éstas se ven 
comprometidas, por ejemplo, por el consumo de antibióticos, por una dieta inadecuada 
o por los viajes. Los probióticos están presentes en  alimentos como el yogurt casero 
y  suplementos orales .En la etiqueta si el producto contiene probióticos, generalmente 
se encuentran en el  rotulo nutricional como lactobacilus o bifidobacterias que son las 
cepas más comúnmente utilizadas. 

  

¿Cuáles son sus beneficios? 

  

Los probióticos pueden promover la salud de diferentes maneras: 

• Ayudar a que su sistema inmune funcione correctamente 

• Facilitar la digestión de algunos alimentos que no podemos digerir completamente 

• Mantener controlados a los microorganismos peligrosos 

• Producir vitaminas y contribuir con la absorción de nutrientes. 

  

Algunos probióticos pueden: 

• Ayudar a reducir la diarrea asociada al consumo de antibióticos 

• Ayudar al tratamiento de molestias digestivas 

• Ayudar a reducir los síntomas del cólico del lactante y el eczema en niños 

• Contribuir con la digestión de la lactosa 

• Tratar diarreas infecciosas 

• Disminuir el riesgo o la duración de infecciones comunes, incluyendo las del tracto 
respiratorio, intestinal y vaginal. 

  

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

 



 

Recomendaciones sobre el consumo de sal 

  

El consumo consciente de sal cumple funciones vitales en el organismo, pero su 
exceso implica riesgos para la salud 

El consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de hipertensión en la 
población argentina. La hipertensión constituye la principal causa de muerte prematura 
y la segunda de discapacidad por enfermedades no transmisibles, como el infarto, los 
accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales. 

  

¿Cómo reducir la sal en la alimentación cotidiana? 

• Pautas esenciales para una alimentación mejor 

• Leer las etiquetas nutricionales 

• Que digan: ‘’bajo contenido en sodio’’ 

• NO AÑADIR SAL A LAS COMIDAS 

• Ni agregarla en las preparaciones 

• No llevar el salero a la mesa 

• Probar el alimento antes de agregarle sal 

• Agregar alimentos ricos en potasio, calcio y magnesio. Estos ayudan a bajar la 
presión arterial 

• Aumentar la actividad física contribuye a mejorar la salud cardiovascular 

• Realizar controles médicos periódicos y consultá con tu nutricionista para 
recibir consejos que te ayudarán con la alimentación 

  

El sodio en nuestro cuerpo 

Sal no es sinónimo de sodio. La sal está compuesta por cloro y sodio (cloruro de 
sodio) y se utiliza como conservante o saborizante en la mayoría de los alimentos 
elaborados de manera industrial, envasados, congelados o enlatados. La OMS 
recomienda una ingesta diaria de 5 gramos de sal (2000 mg de sodio) por día. Un 
gramo de sal equivale a 0,4g (400 mg) de sodio. Cabe señalar que el organismo 
humano no precisa más que medio gramo diario de sal para funcionar normalmente. 

  

El sodio cumple importantes funciones en nuestro cuerpo: 



• Regula la cantidad de agua en el organismo y mantiene equilibrado el pH de la 
sangre 

• Regula los fluidos del organismo 

• Ayuda a tener una adecuada hidratación y se encarga de introducir agua en las 
células 

• Ayuda a transmitir impulsos nerviosos y a la relajación muscular 

  

Por esto es importante saber elegir bien los alimentos que vamos a llevar a la mesa, 
ya que algunos se caracterizan por tener un alto contenido en sodio como son los 
caldos en cubos, sopas instantáneas en polvo, fiambres y embutidos, hamburguesas, 
productos de copetín, galletitas, enlatados. 

Se recomienda incorporar a nuestra alimentación una mayor cantidad de alimentos 
frescos, principalmente verduras, hortalizas, frutas y legumbres. 

Para condimentar y reemplazar la sal, se puede utilizar jugo de limón, vinagre, cebolla, 
ajo, hierbas aromáticas y especias. 

La elaboración de preparaciones caseras nos permite utilizar mejor los alimentos 
frescos y podemos controlar la cantidad de sal que se utiliza para la cocción. 

Es importante que la reducción del contenido de sal en los alimentos, se realiza de 
forma progresiva para lograr una adaptación al sabor y se impida la búsqueda de 
productos alternativos. 

Con una reducción de 3 gramos de sal por persona, se podrían evitar alrededor de 
6.000 muertes anuales por enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrales. 

  

Menos sal más vida 

Argentina exhibió la iniciativa “Menos sal, más vida”, que se dirige a disminuir el sodio 
de los alimentos mediante acuerdos con panaderías artesanales y grandes empresas 
alimentarias y, también, a través de campañas para que los individuos dejen de 
agregar sal a sus comidas. Según el Ministerio de Salud de la Nación, gracias a estas 
medidas, el consumo de sal ya bajó un gramo por día y por persona en el país, lo que 
significa 2.000 muertes menos al año por causas cardio y cerebrovasculares. 

 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

 

 

 



 

 

Recomendaciones para disminuir el consumo de azúcar 

¿Sabías que? 

En argentina existe un consumo excesivo de azúcar, especialmente a través de 
bebidas azucaradas, golosinas. La ingesta promedio es de 115 gramos por dia. 

El azúcar es un producto de escasa calidad demasiado presente en nuestra vida 
actual. Es un buen hábito comenzar a retirarlo progresivamente de la dieta para 
prevenir la aparición de enfermedades a medio y largo plazo 

Nuestro país es el primer consumidor mundial de bebidas azucaradas y su consumo 
alcanza los 130 litros por persona por año. 

  

Te acercamos una serie de recomendaciones para ayudarte a reducir el 
consumo de azúcar 

• Reemplazar el consumo de gaseosas por agua por agua o aguas saborizadas 
caseras, limonadas 

  

• Consumir frutas frescas y jugos caseros no industrializados 

  

• Beber infusiones amargas, como el té, café, mate sin el agregado de azúcar. 

  

• Leer las etiquetas para conocer el porcentaje de azúcar y así poder optar por 
otro con menor cantidad 

  

Hay muchos alimentos procesados que lo incluyen entre sus ingredientes en 
gran cantidad. Estos son algunos de ellos: 

• Bebidas azucaradas, alcohólicas y algunos jugos envasados, productos de 
pastelería y pan de molde, postres lácteos elaborados, golosinas, embutidos, 
cereales del desayuno. 

  

• Evitar el consumo de productos light ya que se caracterizan por contener 
menos grasas y calorías, pero muchos de ellos se le agrega azúcar para 
compensar la falta de sabor 7 

  



• Optar por el consumo de productos frescos en lugar de procesados resulta una 
estrategia fundamental a la hora de intentar reducir el consumo de azúcar refinado 

 

 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

  

 


