zumosa pepa ua
ounsi je A cuma exed
greprewauxile sino

VIA110£1 301VNOI3VNIIrild 00V.1.

BO
w
M665g
No.343
2013

Bolivia. Ministerio de Salud y Deportes. Dirección General de Promoción de la Salud. Unidad de
Alimentación y Nutrición.
Guía alimentaria para la niña y niño en edad escolar./Ministerio de Salud y Deportes; Ma.
Eugenia Lara Antezana; Magdalena Jordán de Guzmán; Albina Tórrez Illanes; Ela Angus
Enríquez. coaut. La Paz : Scorpion Comunicación Gráfica, 2013
51p.: tab. graf. (Serie: Documentos Técnico — Normativos No. 343)
Depósito legal: 4-1-305-13 P.O.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
1
2.
3.

NUTRICION DEL NIÑO
ALIMENTACION ESCOLAR
PROCESOS DE LA NUTRICION
POLITICA NUTRICIONAL
PROGRAMAS Y POLITICAS DE NUTRICION Y ALIMENTACION
GUIA
BOLIVIA
t.
Lara Antezana, Ma. Eugenia; Jordán de Guzmán, Magdalena; Tórrez Illanes, Albina; Angus
Enríquez, Ela. coaut.
Serie.

GUÍA ALIMENTARIA PARA LA NIÑA Y NIÑO EN EDAD ESCOLAR. Puede obtener información en la siguiente dirección
de Internet http: www.sns.gob.bo o en la Unidad de Alimentación y Nutrición, calle Fernando Guachalla Nro. 342,
edificio "Víctor", 5to Piso. Teléfono-Fax 2443957.
R.M.: Nro. 1960 (16 de diciembre de 2013)
Depósito legal: 4-1-305-13 P.O.
Elaboración coordinación técnica y edición:
Lic. Sonia Tarquino Chauca de Cruz
Lic. MSc. Magdalena Jordán de Guzmán
Lic. MSc. Albina Tórrez Iliones
Lic. MSc. Ela Angus Enríquez
Lic. MSc. Ma. Eugenia Lara Antezana
Revisión técnica:
Lic. María Julia Cabrerizo de Fortún
Lic. María Susana Bejarano' Jáuregui
Lic. Midori Rada Rubín de Celis
Lic. Nancy Rojas Torrico
Lic. María del Carmen Anaya Arias

Prof. Tec. Componente alimentación y nutrición en el ciclo
de la vida UAN - MSD
Carrera de Nutrición y Dietética - UMSA
Fundación Contra el Hambre (FHI)
Carrera de Nutrición y Dietética - UMSA

Hospital de Clínicas
Consultora independiente
Caja Bancaria Estatal de Salud
Colegio de Nutricionistas Dietistas de Bolivia
Policlínica 9 de abril

Revisión Interinstitucional (Ver Anexo 3)
Revisión Final:
Lic. Evelyn Cerruto Gutiérrez

Jefa de la Unidad de Alimentación y Nutrición - MSD

Diseño y Diagramación:
Lic. Roger Chino Ramírez

Prof. Téc. en Comunicación UAN - MSD

Impresión financiada por: COMITÉ TÉCNICO - CONSEJO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/PROGRAMA
MULTISECTORIAL DESNUTRICIÓN CERO (CT-CONAN/PMDC)
Comité Ejecutivo de revisión de publicaciones:
Dr. Rómulo Huanuco
Sr. Miguel Cárcamo

Lic. Hugo Vargas
Lic. 'ver Buezo

La Paz: Unidad de Alimentación y Nutrición - Dirección General de Promoción de la Salud - Comité de Identidad
Institucional y Publicaciones - Ministerio de Salud y Deportes - 2013
© MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 2013
Esta publicación es propiedad del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, se autoriza su reproducción, total o
parcial a condición de citar la fuente y la propiedad.
Impreso en BoliviO

£10Z
ETAllog - red eII

soAREuxxoN oaTupál,soplatunooa :ayxas

moosa pepa UO
°Tm ja A euTN j exed
uptqueurcre Elno

VIA1109 10 1VNOIOVNIdfIld

f(
lid

N913111111N
NOIDVIN3WI1Y 30 avaiNn

30 V331"

zauáRno olclue3 uÁleng .3n

ancas 3a NOIDOWOIld 30 1Va3N39 110133111CI
oi!app3 soioA ioDso

531110d30 3a 0111SINIW331A

spw ociwid iebuy ienbRAI .as

avanvanimanNi 3
lb'NOI3I V211 YNDICI3W 30 OIJISINIW30IA
ozopuoyy !nbowo3 opacliv •Js

N0130WOdd A ancas 3G 0111SINIW331A
obpi ouninlov9 ujpoyy .J0

531110d3C1 A Clnivs 30 0111SINIW

o5Jowo3 sa4uowv\io3 sopoD uonr aQ

531VNOI3YN gavaidoinv
S31110d3C1 A anivs 3a 011191SINIW

n

caPw'

4
..'>)
1 >\
r.3 33e, ,y

S

Ole

vN

Cs'

4°,

SUYO O AelIVS 9C O .131N09
SO
Of 9011111SY 30 '19
01593111100
SOOlOildflr

Jonnos lazy

1
X
1"
44%

•asanujole C Jaqes ase2yq `asallsjOa•H
•Telwaj
ua oun apeo n reldwafa un lensodap opualgap `sowawnoop sopauwouaw sal ap Jamsnpp Á
umenuqnd el 'uopuinN f uopewawlly ap perilla 9 E JEzpoiny -"0(1/%1119aS OlflaTLIIV
.100,101 opun2as ap sandsoq ua `eopálapa
Á uomxInN ap sapepuin 9 sowawepsdag so¡ ap wproczuapereD ap IeLIOIDeN BULION„ .9
„.10,CaIN 03111pV la wed epaulaurqy awg„ .s
„e!ouepal X ozweqwa ap opoluad alutunp Jarnw 9 wad epeurauqw eln9„
„sauposalope sol Á sal and e!-wWow!1V "inD„ 'E
„Jeloasa pupa ua ()atm p Á num el eind 9JeJuaurlly qn9„ .z
„euemog uo!oemod el wad sauewaumv semp sal ap seowon sasaa„ .1
:songatwou - sooluoal sowawnoop
sawalials so' ap umencle Á uopewawaldw! el Jecrudv -4:2minund olnapuiv
:3Arla11Sall
Ileuwoeuunid opas
lap ongnaafa ow3219 pp enpezrue210 earloruls3 '6002 ap woJclo3 n LO oP t686Z oN owweinS
()lanza p ampo° ai anb sauwonqp:re sal ap osn ua sauodaci Á pnirs ap ansmysj Joyas ig
:OINVI 110d
tuomAnN ap pepuiri 9 Jod opewasaid soulawnoop sis so¡ ap leuotonlpsu!
uo!ououqnd 9 wed lapalsm8A usnonlosax 9 Juncal SOOIRbITIf SOVIIISV ap rJaUa9 usnoniya
aN go% ap afoil alue!paw anb
`usanowa.Id Á pn¡es ap opalspilwaolA la `OS

el 13 MOHOS

:u9ppinN n papsun el lod sopmunszid
sowaurnoop sras sol eciarude Isuo!onylsul pepluapi ap 91!woj p `£loz ap Dlqwa!AOU
oP 61 010 £10Z/17Z00-dXSINA/QÁSIH UD obl uownall ap any 9 ap z ownd p nuerpoui anó
Ilauompell eumpaw Á woni ap mg ars x uoo opanud Á onqnd `ozeld
opon a moos pul:9112as ap Sa.I0pas 501 Jod opeuuopoo `pulas ap ¡tuopeN 2wols!S la l!onpuo3
Á JE10.131.103 `Jeowunid `Jeln5aJ sa `sauodau Á pulas n wismini •IS lap sawnonclur sal
ap aun anb aoalqnsa puopoumnid opmry ¡ap onpnaary ouad9 lap vetprnmado minsandlsz
`6002 ap warcpj ni LO n 17686z 0N owaJdn8 wainaCI ¡ap 06 (Tulle lap (q os!ow p anó
:eun2le tropdaoxa ws sepa/m.1d Á samiqryd sauo!onlgsw UD Ig1101013U
opoy.ual p opw ua sapapvigoe se' sapos ap uopewp.Ioo3 Á 'anuo° `uopeogpseld `uopeunou
9 pnies aro ieuopau comod 9 ap uomugap al Imites n peppolny y.Jewwouap o2!p90 alsa
Pnb 113 `(SDVIOdDe Á mas ap opalmumi lanpa) eoliqnd pnins Á lapos uo!slAwd n opals!um
in sanan e (ongnoafg otre2J9 !croe) ongnoab .1Dpod ie apuodsawoo anb elevas '8L61 n
winf ap 81 n 6z9g1 °N Áaq wanaci aumpaut °pegada ,pros n o2!p9p pp E °inopia la anó
pulas al UO3 sopeucloelw
seoloyad Á sonciwy SaJoras sol sopo; ap owaluseuopurg p ualraw anb samuoptu
seuuou sal Á mes ap leuopeu eoupod 9 n usnzaioqaia smoualadwoo sns ap aun owoo auag
opas pp mitran laimu p anb elsaiyuew `zaypqi sa.ipuv Wolavzilvdmaasaa C svpiouopzv ap
oP 18 °Inopia loP I olul2aJed lap I twaumu p anb
°31VAT ' 01oz ap (IMF n 61 ni IEo oN
fpnies ap somAips sol e uopelqod
ap palmeo al Je.10[DW a sepewauo
ap ontuelo OSDOCIE p Á 0~00 .9035011DM p
se3lli:1nd stopliod opua!noward `pnies el a otpaJap p gJa2a1old `salamu sns sopor Ira `opelsa
p anb analquisa 'opulsa lap comiod uopnylsuoD 9 n gE °Inopia pp I ojeJ2vJed p anb
tOU4IVEHMISNO3 A SOISIA

COZ M91

leo

6

1191

timos

91110d3C1 A

anivs 30 0111SINIW

obiowo3 sa,Luowv\p3 sopop uonr aQ

.o,tuawn3op aluasaJd ¡a pnps ap loan ¡ap so4o Á o,ispoppmu puo!sajoid ¡ap
uop!sodsp o JOU0d ua ODOldW03 OS pn3 o' Jod .IDIXGJOUD opunq DI OW03 popllon43o
oi ua sauesaid sapopalwalua Á popsacp 'osadaJcps 19 OW03 so,tuawp ap ownsuo3
oporpapou! a OSODX0 le iod soposno3 sopo,isa so' OWOO jso 'sowaol. Ásopoi5 salualapp
sns ua udpRinusap 'y ou!wapÁ ap opuapjap 'sapuopp,inu sopauo OW03 'sal.uap,inu
-0.13!w ap opuapijap Jod SOpIDIDOWLIG1UG ap udpUGAGJd pnps pl ap uopowoid Dl UG
13,10UIDW o,isa ap Á puopoiciod odrub a4uo,uodwl ai.sa and apopnps opon3
-apo uopapawno aun JaÁowaid ap popyouu DI uoo '„Jaiopsa papa ua oulu A ato 131
0.119d aprquawya oing„ DI JIDJOCIDIG ap pop!saDau oi als!Á ou ugownN uopaluawlly
ap popun pl Sa11310DSG sol sol ap op!A ap sauoppuo3 uoponlls pl D olsandsai ug
'.113lODSO opol.uawaidwoo uopo.tuawllo Dl ap JOADJ. O sapopm3o Joup003
OJOd 'uopo3npg ap opa[s!umi 19 Jod opp!said '(NIVN03-1D) uopp.mN Á uopa[uawfly ap
of.asuo3 ¡ap o3p391 9.pwo3 ¡ap '(gDv) J1DIODS9 oplq.uawaidwo3 uopoluamv ap DSOW
D ap GI.UGWIDA11.313 Do11311-10d prips ap opals!uwy ¡a 'popflopopaga,tu! Di ap 03.113W la ug

.pnps ua so3ll.pwappid Jouopnlos Japuodsai and
'pnps ap od!nba la Á sapoppowo sol 'opoz!uo6Jo uopo¡qod pl ai,tua popyposuodsain3
ua ol.ua!wpa¡apof ap omodpwod oniod osaoad un u° 9ÁnffisuoD as pn3
1G 'pnps pl ap omindpwod UORS05 DI A UOIDUGI.13 01 UG 133159404SG uopoo ap
oauji Dl SO pno 1:1 'pnps oi ap uopowaid ol 13150gMISO OWOD auaR 'ojvs
•UOIDID.FUGWIID DI SID4S9 G4U0 'sappos SGI.UOU1W.191.Gp Spl
ua opuanpu! 'pnps ap sopvuas sol ap uopo¡qod Dl o uandas anb 'sapin1¡n3 soiainq
SOl ap uop3npal oi Á IDPOS uo!snioxe pl ap uopou¡wqa oi oosnq '(odys) lpanllnOaaful
opo,qunwo3 Jo!llwod pnps ap oniod 131 ap s9ÁDJI o 'sapodac A pnps ap opa.FspRAI

.uopoiciod Dl opa' cmod aluapps
A opon3apo 'OUDS uopa[uaump oun ap sánai4 O opo4uamp poppnbas Dl JDZRUD,1135
ap uopoBuqo Dl aua4 opol.sg la anb A 'uopatuawyo Dl o A ando lb oupaiap aua!,1 DUOS
-Jad opa' anb opuapaicp,isa II A 1 sapJawnu sol LIG 'onog ap puopoupnid opol.sg lap
133mod uopnffisuo3 Dl ap 9 opoipv le UO 13101Wel.UO3 OS 'uoppmu uopoivawllo Dl
NOIDVIN3SPid

£17
6£
88
8£

9£
9£

SOX9NV
'X
SV31Jyd0011918 SVIDN1d939d
'XI
OldVS010 'IIIA
saipiaueb SGUOIDOpUGWODed 9.9
sauopiod SOl ap 01.1011.101
sopopuawopai soluawflo ap popRup3 17.9
U9130.pUGWIID DI ap ugonqi[sKi €.9
SOUD ()[ pg
ap sacioDsa and sauopJod ap oJewou Á soluamp ap odrug z.9
SOUD L p 9
ap SOJDIOOSG piad sauopJod ap oJawou Á soluamip ap odnig [ .9

'A

dV103S3 l3 VdVd SVIdVIN3INI1V SVIr10

SZ

'IA

S31Vd1S9DNY S31VN01310Vd1 SOIN31/911V

3£

'I1A

SVCIVCIN9V\1039d S9N013d0d SV1
9C1 0A111dICIN dOlVA Á S91\1013d0d 3(7 Od3lAION SOIN91A111V 3C1 Odfld0

98

SZ
SZ
9¿
17Z

o!waup JoupJalap oiod GpOD ap solund
saiouoppmN sp[Jo6ato3 Á apo3 ap sol.und
opueJalad ap SGUaLpd
S031,11.9W0d04UV sa3pui
sp3i49wodo4ue sop!pay\i'
..113103S9 jap puop!,[nu opalsa iap uopoJoioA

17.€

z¿ sapJau!w Á spuiwo_HÁ 'saitiap.[nuonow ap sopop sauopppuawoped z.9.9
sa[uau4nuaiDow ap iprnuaaiod uopnunwsKi 1.9.9
ZZ
saiouoppinu sauopopuawo3ad
saluepinu ppieue ap sapop!sapeN
soppoio!sij sopq.sual3pJoD

'I

NOIDYICIOdINI

'II

HIN3C13D9INV

'III

dV103S9 CIVO9 N3 VNIN Á ONIN 130 VD1001011A13C71d9 NOI3V(111S

'Al

dV103S9 CIV(73 Vl 31Nvana NOIDVIN31A111V

9[

1'5

ZZ
91.
9[

£L

3DICINI

ua out ¡a ea! Ej EZE • epreluaurste Eire
E00Se • E • a

l) '066Z EU L ap p,tat un opuaPIDLI %O VOL
¡a oluasaidal popa ap souo 6 sol o soup g so' a4ua oppualdwo3 uopopod oi 'sailiapqoq
17gz•zzo.0 L Guau onog 'gN1 10 JOd opozipal z [cg opue!A!A uopolgod ap osua3 ow!.Hr) ¡O unbas

V1A1109 Ni 11V10059 aya] N9 01111N 19 A VIVIN V1 9a VD109101W3C11d9 N910vn11s .111

•sou!u Á soup so' and apoasap oppowio ollauosap la OWOD 0,LUGIWIDGJD la
alua[ Jair awoidwop oppod anb oA 'opq!unbasap o DIDUOIDD Ja!nbpn3 p aicHsuas Ánw odola
oun alapIsuop as olla JOd •oo!sl pOp1np0 ol o oxas p 'OWSIUObJO opop ap uopainpow ap
opoJ5 Ip 'pnp!Apul a4ua!w!DOJn ap ow4p.1 ID unpunj ua uopon sapuopRinu sapop!sapau sol
•olinpo popa DI ua ua,inaiadaa anb SIDDIUDAD sapopawJalua so' Á sapuopp,inu sopuapijap
sol DJOUDW DJ,SG ap opua!u!naid 'puopowa opaisa Á puopwu opoi.sa 'polos ns ap opijau
-aq ua sa¡qopnps uopaluaw!p ap so3!,i3pid agapapoisa uaqap anb popa olsa ua sa oluoi
01 Jod •JDIODSG lep sopoluamp sol!qpq soi apos opaip opodw! un aueR anb u9!s!Aa¡a4 Dl ap
a4uaw¡opadsa 'uopoo!unwo3 ap sopaw soi ap sana14 D 06011 anb soluawflo sol ap opuobod
-0.1c1 ap opuanp! ol obaeo as 'o¡anDsa Dl o GlInDUOD anb OUIU Á oup Dl ap uoponopos Dl y
•uopoluaump ouanq oun D oporpapo
Á ou40¡nod DJOUDW ap soppnpoi,iu! ap 1,14 ¡a UOD sepop!Noq sns ap zplowoo!sd omolesep ns
ap sapoppoinDwod so' OW03 jso 'op!A ns ap ocloa alisa u° oup ¡a Á ou!u Dl ap sapuopp4nu
sapop!sapau sol JODOUO3 a,tuopodwl sa anb 01 Jod 'op!A ns opoir ap 06Jo1 01 0 ualnaiadal
odwaR alsa al.uainp sopp!nbpo salqwnlsop SDI 'UOIDDW,104. afozpuado ap SOUD -19S Jod 'sopo]
-uaw!p solpoq soi ap a[ua!wpaigaisa la ua opuopodw!JoinDwod oun auaRJOIODSG odoir a

591N3a9021NV '11

El
•uopopildo Jopaisod ns and 'pop!unwo3
Á o!llwo4 'ouogad Dl O sopoluawflo soin5 Sol ap oppa4uo3 la nwsuail ap opoanDua ani.sa
pnps ap puogad 13 •pnps ap so4ua!wpa¡qa4sa soi sopoir O sopoluawp soin5 so' ap oBallua
Dl upaoz!pai (s3ags) polos ap sa¡oluawopodau so!p!mas 6 sol 'op!A Dl and uopoonpa
•ppos uopoz!llnow pi Á pnps ap sop!mas SOl ap uopa[ua!Joai 'so3!594a4sa sozuolp 'opin II/ and
uopoDnpa :uopoluawaidw! ap SOWSIUDDOW sns pnps o! ap UOIDOWOJd DI ap sánoJ4 ID 'pop
-llaibai.ul ap o!dpupd ¡a ofoq uanzmalado as ¡Dys Dl ap ODJDW le ua 'sopoluaw!p sojn5 so-1
•uopp.mu Á polos ua uopoDnpa uapodw! anb salto A polos ap od!nba ¡ap
sapuo!sapd so' uoz!pal anb ojJafasuoo ap Á somi.o3npa sauop313 SOl and oflnsuo0 ap o3!spq
oo!u391 oi.uawn4su! un so Á opijaeo!¡q!ci uo!s!nal olldwo oun ap opnpoJd SO oi.uawnoop
•sopp0tuo3 soi UO3 SOpDUOIDDIGJ SOUIW-194 ap oposop un Á puoppinu uoponpAa Dl ap so_Fue!w
pnps
-oau!¡ so' 'oupp aluawo!doid opoluawflo ojn5 DI sapuopwnu SGUOIDDIDUGWODal
'uoppinu uopaluawp ua oppoppapida uopon,qs Dl :OW03 sowa4 uoancp as •oanta odnJb
a,isa p uapuodsatioD anb sopt,ipadsa Á sapJauab sopadso oidwa,tuop oinb Dl ap op!ua,tuop
•puopo¡qod odnib a4sa D.IDd opoJadse po,Luew op!sj4
omolesap Á atua!wpao un onanwaid anb pp!sy pop!mpo ap 01101 SOSDD sounEp u° sapL.1
-oppi.nu sapop!sapau sol o sauopolai ua soi.uaw!lo ap pop!p3 pop!luoD a,wapijap 'soluaw
-!¡o ap uópounwoD opon3apou! 'sopol.uawip so,ippq SOIDW SOl UOS puoppi.nu-oparuawip
uo!s!A Dl apsap sopoDwir uapl sowapaid soi ap oun •03!sl pop!A!po Á popa 'oxas ns o uopu.n1
ua uo!ap4uaw!lp ap soponoopo samod JGDOUOD JOIODSO ID uoilwiad al anb soinb _pop so
I_AOIDI.LISIU A uólaoluaw1I0 ua uoiDowJoJuI ap 01101 aJs!xa anb opomasqo Dy as a4uaw_ioin34.ed

N9n0na02I1N1 .1

En el área de educación según el informe "Objetivos de Desarrollo del Milenio" (ODM) 2010, la
tasa de cobertura neta escolar en el nivel primario para el año 2008 fue de 90% en tanto que
la tasa de término 8vo de primaria es más baja y llega al 77,3%. (2)
Las y los escolares pertenecen a un grupo poblacional excluido de las políticas sociales y de
salud, hay muy poca información sobre la situación de salud y nutrición y la existente es parcial.
El año 2005 el Municipio de la ciudad de La Paz realizó un estudio epidemiológico con el propósito de contar con información precisa para realizar intervenciones a favor de este grupo
etáreo (3). Los resultados más relevantes fueron los siguientes:
El 53,19% sufren de desnutrición crónica, siendo las niñas las más afectadas, 67% en relación al
43% de los varones, lo que refleja que durante sus primeros años de vida habrían presentado
varias veces desnutrición, situación que comprometió su talla, siendo niños y niñas con talla
pequeña para su edad lo cual los hace más vulnerables a la obesidad.
De acuerdo al Índice de Masa Corporal (IMC), que mide la masa grasa, el 11.8% presenta
obesidad, lo que permitiría asumir que nuestra población escolar sufre de obesidad, que es
uno de los factores de riesgo de presentar en la edad adulta, enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión y diabetes entre otras.
Otro dato bastante importante es que el 38% de las y los escolares sufren de anemia en diferentes grados como consecuencia de un bajo consumo de alimentos ricos en hierro, aspecto
que estaría incidiendo en su rendimiento escolar y en el desarrollo motor grueso es decir en los
movimientos de pies y manos, fundamentales para realizar actividades físicas y deportivas.
Entre otros problemas relevantes de salud se encuentran las afecciones respiratorias que
afectan
a un 35%, le sigue en importancia las diarreas con un 23%, la mayoría ocasionadas
14
por malos hábitos de higiene, también los problemas de origen ocular o de visión (22%),
constituyéndose en un deterioro de su salud que repercute de una forma directa en su
aprendizaje.
En cuanto a salud oral, las enfermedades odontológicas y en especial las caries dentales son
problemas altamente prevalentes en este grupo poblacional y tienen gran influencia en el estado de salud y nutrición de los escolares, que afecta a un 73%, reflejando un bajo consumo
de calcio e inadecuados hábitos higiénicos. (3)
La parasitosis es otro problema que aqueja a los escolares, así lo demuestran los resultados del
Sistema de Medición de la Calidad de la Educacion, la mayoría de la población escolar estudiada se encontraba infestada con "protozoarios" y "giardia lamblia", secundados por otros
parásitos como los "áscaris lumbricoides" y la "trichuris trichura". (4)
El estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el 2005, "Estrategia para la
Ampliación de la Alimentación Escolar en Bolivia" refiere que los escolares presentan niveles
elevados de desnutrición crónica (baja talla para la edad), la que revela una larga historia de
insuficiencia nutricional, problema al que se agrega un deficiente consumo de micronutrientes
como hierro, vitamina A y otros. Esta situación es más evidente y frecuente en el área rural y a
nivel periurbano. A la problemática de carencia alimentaria e insuficiencia nutricional se adiciona otro factor como es la inadecuada calidad de los alimentos que se hallan contaminados con toxinas y otros que contribuyen a la aparición de enfermedades de diferente tipo. (5)
Los desórdenes por deficiencia de yodo es otro problema nutricional en la población escolar.
El año 2005-2006, se ha establecido que la prevalencia de personas que se encuentran en
riesgo de desórdenes por deficiencia de yodo (DDI) a nivel nacional es de 17,7%; en el área
rural 20,3% y en el área urbana 11,7%. (6) Yodurias inferiores a 10Oug/L (riesgo) se encontró en
el 50% de los municipios del departamento de Chuquisaca. 19% en La Paz, 8% en Potosí, Co-
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En esta etapa, las tasas de crecimiento físico son muy estables y los cambios corporales se
efectúan de manera gradual. Las modificaciones en la composición corporal son evidentes,
se almacenan reservas para afrontar el segundo brote de crecimiento y los índices de crecimiento varían de manera significativa.
Los incrementos en el peso y la estatura se mantienen constantes. Conforme aumenta la
edad las mujeres van presentando mayores incrementos en peso y talla que los hombres.
En las áreas grasa y muscular las diferencias por sexo son notables y se evidencian en el área
total del brazo. En las niñas ocurre un brote de crecimiento entre los 6 y los 9 años. En los varones el brote es entre los 7 y los 12 años de edad ambos por el aumento de grasa. La acumulación de grasa tanto en las niñas como en los niños es esencial para lograr el brote puberal
de crecimiento en la talla, además en las mujeres la grasa es necesaria para que aparezca
la menarquía.
Otra de las características de esta edad es que en la actualidad, la niña y el niño permanece
la mayor parte del tiempo inactivo, sentado en el aula y frente al televisor o la computadora
por lo cual se hace más propenso a la obesidad, por lo tanto es importante crear el hábito de
realizar algún tipo de actividad física y evitar el sedentarismo.
El grado de madurez del organismo es comparable a la de un adulto en lo que respecta a la
función digestiva y a la del metabolismo de los distintos nutrientes.
La alimentación cobra una especial importancia debido a que los requerimientos nutricionales se incrementan, para hacer frente a estos cambios, por lo cual es necesario asegurar un
adecuado aporte de energía y nutrientes para evitar alteraciones y trastornos de la salud de
tipo carencial o de exceso. (9,10, 11 y 12)
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Entre los 5 y 6 años aparecen los primeros molares, iniciando así la dentición definitiva hasta
llegar a tener 32 piezas dentarias. (9)
3.2 Necesidades de energía y nutrientes
Las niñasy los niños en edad escolar, para mantenerel organismo en buenas condiciones de salud,
para su crecimiento y desarrollo necesitan energía y nutrientes que son provistos por los alimentos.
Los nutrientes principales son: agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminasy minerales.
El agua
Es el alimento que no aporta calorías; sin embargo es esencial para la vida. Ello se debe a
que el cuerpo humano está formado por un alto porcentaje de líquido entre un 65% y un
70% en un adulto, la función del agua en el organismo es que ayuda a eliminar las impurezas, toxinas a través de la orina y la transpiración y a regular la temperatura corporal tanto
en el calor como en el frio y en los cambios climáticos.
La cantidad de agua que deben consumir los escolares diariamente es de 5 a 6 vasos diarios.
Las proteínas
Las funciones que desempeñan las proteínas en el desarrollo y crecimiento de los escolares
son varias y de gran importancia, intervienen en la formación de las células, tejidos corporales, componente esencial de las hormonas y enzimas reguladoras del metabolismo y
de los anticuerpos encargados de evitar los procesos infecciosos. Además intervienen en
la regeneración de los tejidos; constituyentes de los huesos, músculos, piel, cabello, uñas y
otros durante toda la vida del ser humano.
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Los azúcares complejos, proporcionan energía en forma más lenta que los azúcares simples. Esto se debe que el organismo para desdoblarlos en glucosa necesita de dos enzimas
(llamadas amilasas) una a nivel de la boca y otra a nivel del intestino delgado por lo cual el
proceso de conversión es más lento lo que produce sensación de saciedad.
La celulosa o fibra son constituyentes de los polisacáridos, por su composición no se digieren, se componen de fibra vegetal que se encuentran en las leguminosas, frutos secos,
cereales integrales, varias verduras, tubérculos y frutas. Sus efectos son reconocidos para el
tratamiento de varios trastornos intestinales y en la actualidad se les atribuye en la prevención de ciertos tipos de cáncer. Su ingestión de 30 a 40 gramos, diarios dan la sensación de
plenitud lo que reduce el apetito y al no ser asimilada no aporta calorías. Algunos tipos de
fibra retienen varias veces su peso de agua, por lo que son la base de una buena movilidad
intestinal al aumentar el volumen y ablandar los residuos intestinales. Debido al efecto que
provoca al retrasar la absorción de los nutrientes, es indispensable en el tratamiento de la
diabetes para evitar rápidas subidas de glucosa en sangre. También sirve de material de
limpieza del intestino grueso y delgado.
Las Vitaminas
Las vitaminas son nutrientes que son indispensables para el buen funcionamiento del organismo, se requieren en pequeñas cantidades, participan en procesos enzimático y hormonal, su deficiencia puede ocasionar trastornos metabólicos porque actúan como reguladores del mismo.
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Se clasifican en vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Las primeras reciben el nombre de liposolubles porque se disuelven en un medio graso y para su absorción y aprovechamiento por parte del organismo es necesario la presencia de grasas en la alimentación,
se conocen 4 vitaminas que son: vitamina A, D, E y K.
Las vitaminas hidrosolubles se denominan así porque se disuelven en el agua, ellas son todas las que componen el complejo B y la vitamina C.
Entre las vitaminas más importantes que son esenciales para el escolar y evitan trastornos
en su vida adulta se tiene: las vitaminas que de una u otra forma se relacionan con la síntesis de proteínas, el crecimiento y el desarrollo: vitamina A, D, y Ácido Fólico, B12, B6, Riboflavina, Niacina, y Tiamina, sin que se recomiende cantidad mínima o específica de ninguna
de ellas. La fuente principal de todas ellas son las frutas y las verduras.
Vitamina "A"
Es necesaria para la formación del sistema inmunológico, es indispensable para la visión,
crecimiento de los huesos, principal constituyente del tejido epitelial, también es necesaria
para la síntesis de la proteína transportadora de hierro la transferrina.
Su absorción puede estar limitada por los síndromes de mala absorción y por la toma de
laxantes y la falta de grasas en la alimentación.
Los requerimientos se hallan aumentados en las siguientes enfermedades: diabetes, tuberculosis, hipotiroidismo, cirrosis, desnutrición aguda severa y moderada, diarreas agudas
y bacterianas. Los alimentos que las contienen son: hígado de pescado, res, aves y las
vísceras de todos los animales, todas las carnes de los pescados de mar y de agua dulce,
mantequilla, quesos no desgrasados, los aceites vegetales, yema de huevo, leche entera, zapallo, espinaca, acelga, zanahoria, brócoli, achicoria, maíz amarillo, perejil, papaya,
mango, durazno amarillo, melón, plátanos, lechugas de hojas verdes oscuras.
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Minerales
Los minerales son los componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, aquellos que
se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Desempeñan un papel
importante en el organismo, ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis
de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen las enzimas. El uso de los minerales con fines terapéuticos se denomina oligoterapia.
Se pueden dividir los minerales en tres grupos: los macro elementos (sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro, azufre) que son los que el organismo necesita en mayor cantidad y se
miden en gramos, los micro elementos (hierro, flúor, yodo, manganeso, cobalto, cobre, cinc)
que se necesitan en menor cantidad y se miden en miligramos (milésimas de gramo) y por último, los oligoelementos (silicio, níquel, cromo, litio, molibdeno, selenio) o elementos traza, que
se precisan en cantidades pequeñísimas del orden de microgramos (millonésimas de gramo).
Sodio
Es un mineral que se encuentra en todos los líquidos del cuerpo y es esencial para mantener
el equilibrio de agua en el organismo, así como en las actividades de los músculos y de los
nervios. Su requerimiento varia con la edad lo recomendado es de 5 g diarios. El consumo
en exceso produce alteraciones renales y cardiacas. Se encuentra ampliamente difundido
en la naturaleza lo contienen la mayoría de los alimentos.
Hierro
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La mayor parte del hierro se encuentra en los glóbulos rojos, como componente de la hemoglobina, el resto se encuentra en forma de mioglobina en los músculos y como ferritina
en el hígado, bazo y medula espinal.
Su función principalmente es el transporte del oxigeno de los pulmones a los tejidos, solo pequeñas cantidades son excretadas en la orina, la piel, el mayor volumen es por los periodos
menstruales y las hemorragias internas y externas.
La deficiencia de hierro es la principal causa de anemia nutricional en niñas, niños y adultos. Los grupos más vulnerables son los adolescentes de ambos sexos, las mujeres en edad
reproductiva y las embarazadas. Los recién nacidos de madres con deficiencia de hierro
tienen pocas reservas del mineral y están más propensos a desarrollar anemia antes del
primer año de edad.
La anemia por deficiencia de hierro ha sido asociada con alteraciones del sistema inmunológico, apatía y bajo rendimiento escolar en niñas, niños, y disminución en la capacidad física.
Se encuentra en las verduras: espinaca, acelga, berros, lechuga, brócoli, huevo, carnes de
res, pescados, legumbres, lentejas, porotos, arvejas, orejones, mango, plátanos verdes de
cocina, ciruelas secas, higos, pasas, habas, arvejas secas.
El hierro procedente de las carnes es de mayor absorción que el procedente de los alimentos de origen vegetal se absorbe con mayor facilidad si se encuentra presente la vitamina
C, fructosa y aminoácidos. Por otro lado, los taninos, fosfatos, fitatos y oxalatos inhiben la
absorción del hierro que se encuentran en el té, café y otros.
Calcio
Es necesario para el crecimiento y desarrollo de los escolares por las funciones que cumple,
así de este mineral el 90% se encuentra en los huesos y en los dientes, pequeñas cantidades
se encuentra en la sangre, líquidos extracelulares y en los tejidos blandos. Actúa sobre la
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tales forman sales insolubles con el zinc en el tracto intestinal y obstaculizan su absorción.
Se encuentra en las carnes, pescado, huevos, productos de mar, leguminosas, granos de
cereales. La fibra actúa dificultando su absorción. (13, 14, 15 y 16)
3.3 Recomendaciones Nutricionales
Las necesidades nutricionales diarias de los escolares dependen de su edad, estado nutricional, velocidad de crecimiento y actividad física (actividades diarias del juego y actividad
deportiva). Así mismo, el consumo de energía y nutrientes varían significativamente según los
cambios de apetito y las preferencias alimentarías.
Es muy difícil establecer recomendaciones estándar para los escolares, debido a las particularidades individuales que presenta este grupo etáreo, ya que muchos de ellos reciben
alimentación en sus núcleos escolares, la mayor parte de las recomendaciones se basan en
el establecimiento de las proporciones que se asocian con una buena salud y adecuada alimentación. (10,12, 17,18, 19, 20,21 y 22)
3.3.1 Distribución porcentual de macronutrientes:
Se recomienda que el 55% de la energía total de la dieta proceda de hidratos de carbono
incrementando la ingesta de carbohidratos complejos (almidones y fibra dietética), de cereales, legumbres, vegetales y frutas. Es conveniente que los azúcares simples (sacarosa) proporcionen menos del 10% de las calorías.
El 30% de las calorías serán cubiertos por las grasas con un 10% de grasas saturadas, 10% de
monoinsaturadas y un 10% de poliinsaturadas. Los ácidos grasos saturados están presentes en
las grasas animales (carnes y leche de vaca) y en algunas grasas vegetales (aceite de coco y
palma). Los ácidos grasos poliinsaturados se encuentran en los aceites de pescados, mariscos
22 y aceites vegetales (girasol, maíz y soja) el aceite de oliva es monoinsaturado.
Las grasas aportadas por la alimentación representan las fuentes energéticas más concentradas y además son la única fuente de los ácidos grasos esenciales para el organismo. Dietas
con muy bajo contenido en grasa se asocian a un retraso en el crecimiento.
Las proteínas aportan el 15% de las calorías, entre las de origen animal y vegetal; las primeras
contribuyen con el 50% del aporte total (12, 17, 19, 20, 21 y 22).
3.3.2 Recomendaciones diarias de macronutrientes, vitaminas y minerales
Las recomendaciones, diarias de macronutrientes se han establecido en función del peso,
edad y sexo. (24)
Tabla N° 1
Edad
Años
Niños
6 -7

Peso
Kg/gr

Energía
(Kg.lcal)

Proteínas
(gOía)

H. de C.
(gridia)

Grasas
(grldía)

21.75

1.325

22.0

210

44.5

8-10
Niñas
6-7

29.0

1.633

28.3

249

57.6

20.65

1.250

21.0

197.

41.5

8 -10

28.4

1.500

28.6

227

53.0

Fuente: Recomendaciones de energía y nutrientes para la población boliviana - Ministerio de
Salud y Deportes. La Paz, Bolivia 2007
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3.4.1 Medidas Antropométricas
Las medidas que más se utilizan para la evaluación nutricional en estos grupos de edad son el
peso, talla o estatura, el perímetro braquial, los pliegues cutáneos y el índice de masa corporal. Sin embargo las medidas más utilizadas son el peso y la talla, relacionadas con la edad.
El peso, representa la masa corporal total del individuo, (grasa corporal, líquidos corporales,
huesos, tejidos, músculos, agua), el peso es una de las medidas que se modifica rápidamente
por influencia de la alimentación y por la actividad física, así también por presencia de enfermedades.
La talla, mide el crecimiento lineal o tamaño corporal del individuo. La tolla se mide a partir de
los 2 años de edad en posición de pie.
3.4.2 Índices Antropométricos
Los índices son combinación de medidas relacionadas con la edad y sexo. Los resultados de
estas mediciones se comparan con patrones de referencia (valores representados en tablas
y gráficos) que según puntos de corte establecidos permiten categorizar el estado nutricional
de las niñas y niños. Los índices antropométricos más utilizados y las características de lo que
miden se describen a continuación:
Talla para la edad (T/E)
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Mide el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica. Evalúa el estado nutricional pasado o lo que también se llama historia nutricional. La deficiencia en talla
para la edad se clasifica como desnutrición crónica, esto refleja que la niña o niño, durante
bastante tiempo, ha presentado alteraciones en su estado de salud y nutrición. Cuando
hay déficit de talla para la edad, la categoría nutricional corresponde a talla baja o talla
muy baja para su edad o lo que también se llama enano nutricional.
Peso para la tafia (P/T)
Refleja el peso alcanzado para la talla esperada para niños de la misma edad. Evalúa el
estado nutricional actual. Define la proporcionalidad de la masa corporal en relación a la
talla. Según el grado de la deficiencia se puede clasificar en diferentes categorías de desnutrición como ser desnutrición aguda, leve, moderada y severa. Cuando hay exceso de
peso para la talla, este índice se clasifica como sobrepeso y obesidad.
Peso para la edad (P/E)
Refleja la masa corporal alcanzada en relación a la edad cronológica. Es un índice compuesto influenciado por la talla y el peso relativo. Este índice evalúa el estado nutricional
global, es decir que cuando hay déficit no permite discriminar si la desnutrición es actual o
pasada. Cuando hay déficit clasifica a la desnutrición en leve, moderada y severa. Cuando
hay exceso de peso este índice clasifica al estado nutricional, como sobrepeso y obesidad.
Indice de Masa Corporal o Índice de Quetelet
Expresa la relación del peso de la niña o niño en relación con su propia talla o estatura,
bajo el supuesto de que la talla al cuadrado es proporcional al peso. Sin embargo durante
el primer año de vida se gana mucho más peso (en proporción) que altura. Durante el segundo año de vida se invierte este cociente. Posteriormente la ganancia en peso y altura
son proporcionales hasta el inicio del desarrollo puberal. Durante la pubertad vuelve a ganarse más peso que altura. (27)
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Mensajes (25)
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1. Consuma diariamente una alimentación variada, que incluya alimentos de todos los grupos, aumentando la cantidad de verduras y frutas.

2. Aumente el consumo de leche y productos lácteos.
41111111.11~~11~~111,
3. Consuma por lo menos 3 veces a la semana alimentos de origen animal,
fuentes de hierro: carnes y vísceras.
71.Prefiera aceites vegetales y evite las grasas de origen animal, grasas
y aceites recalentados.
72.Use siempre sal yodada en las comidas sin exageración.
4. Consuma diariamente de 6 a 8 vasos de agua complementarios a las
comidas.
5. Evite el consumo exagerado de azúcar, dulces, bebidas gaseosas y
alcohólicas.
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pre insaturadas, tienen un bajo contenido en calorías y sodio, son fuente de vitamina A y C,
contienen agua y fibra necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema digestivo
porque evita el estreñimiento. Se recomienda su consumo principalmente para evitar las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, diabetes e hipertensión arterial, son
fuentes de fitonutrientes.
tejidos, permite resistir mejor
La vitamina A es importante para el crecimiento y reparación de
carotenos
(precursores de esta
❑
las infecciones, ayuda en la visión nocturna. Son fuente de
vitamina) frutas de color amarillo, anaranjado o verde intenso.
La vitamina C ayuda a cicatrizar rápidamente las heridas, fortalecer los vasos sanguíneos, resistir mejor las infecciones, favorecer la absorción del hierro presente en los vegetales. Son fuente
de esta vitamina las frutas cítricas, como: naranja, mandarina, pomelo o toronja, limón, etc.

Aumente el consumo de leche y productos lácteos:
Estos alimentos son fuente de proteína y calcio que favorecen el
crecimiento de niñas y niños, contienen además niacina, vitamina A, tiamina y vitamina D En los adultos contribuyen a prevenir
la osteoporosis.
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La leche es un alimento ideal y exclusivo del hombre en sus primeros 6 meses de vida, como
es el caso de la leche materna y excelente en cualquier edad, no obstante es una fuente
importante de grasas saturadas y colesterol.
La leche de vaca, que es la que con más frecuencia se consume, contiene un 87.5% de agua,
35% de proteínas animales (caseína, lactoalbúmina y lactoglobulina), 45% de lactosa, 6% de
minerales (fosfatos y cloruro de sodio), grandes cantidades de vitaminas A, B y D, Sin embargo
contiene baja cantidad de vitamina C.
Durante la infancia y la adolescencia la cantidad que se consume determinará la masa ósea
de la que se dispondrá el resto de la vida, su deficiente consumo expone a un mayor riesgo
de osteoporosis y sus consecuencias.
• • imenConsuma por lo menos res veces a l
tos de origen animal, fuentes de hierro: carnes y vísceras.
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Las carnes son fuente de muchos nutrientes como proeínas de buena calidad, hierro y zinc, las vísceras en
• articular son además fuente de vitamina A. Asimismo,
son fuente de niacina, vitamina B12, fósforo y magnesio..
Sirven para prevenir la desnutrición y la anemia, formar
eparar tejidos.
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Las carnes en general, pescados y otros contienen proteínas de alto valor biológico. La función principal de este grupo de alimentos dentro de nuestro organismo es la función plástica,
es decir, formación y regeneración de tejidos.
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Use sal yodada en las comidas, sin exageración:
El yodo que contiene la sal yodada es importante tanto para
el crecimiento y desarrollo intelectual, como para prevenir
el bocio y el cretinismo; sin embargo debemos controlar su
consumo exagerado para evitar la hipertensión arterial y las
enfermedades renales y cardíacas. En nuestro país la sal yodada es la única fuente de yodo, debido a que el suelo carece de este mineral, por lo tanto todos los alimentos que se
producen no tienen yodo.
Los desórdenes por deficiencia de yodo (DDI), son enfermedades debidas a la deficiencia de
yodo, producen una serie de alteraciones como el hipotiroidismo, el bocio, cretinismo, sordomudez, enanismo; su deficiencia en mujeres embarazadas provoca en el recién nacido un
deterioro de la función mental, incremento de abortos y de la mortalidad peri natal e infantil
no explicada por otras causas.
La sal yodada no solo contiene yodo sino también sodio, que es un mineral que en pequeña
cantidad tiene un papel muy importante para el buen funcionamiento del organismo, este
mineral junto al potasio, regula el equilibrio de los líquidos y contribuye al proceso digestivo
manteniendo la presión que ejercen los líquidos o gases que se extienden y mezclan a través
de una membrana permeable o un tabique (presión osmótica). Al actuar en el interior de las
células, participa en la conducción de los impulsos nerviosos. Regula el reparto de agua en el
organismo e interviene en la transmisión del impulso nervioso a los músculos.
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El consumo de sal en exceso aumenta la tensión arterial produciendo la hipertensión que
constituye un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, irritabilidad, retención de
íquidos y sobrecarga de trabajo a los riñones.
•
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El agua es vital para el organismo. No se puede
prolongado sin consumirla. Es recomendable • su lir i ros
de lí•uidos.

El agua por su característica de esencialidad para el organismo, se considera como nutriente
y como tal se encuentra distribuido en todo el organismo. En condiciones naturales no contiene energía; pero si contiene gases como el hidrógeno y el oxígeno.
El contenido de agua en el organismo, depende de la cantidad de masa magra, porque
contribuyen a la estructura de macromoléculas como las proteínas y el glucógeno.
Juega un rol fundamental durante la digestión, absorción, transporte y utilización de los nutrientes, así como constituye en un medio importante de eliminación de toxinas y catabolitos;
también contribuye al mecanismo de termorregulación.
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Lávese las manos antes de preparar y comer los alimentos.
Las consecuencias de la falta de higiene en las manos du
rante la preparación y consumo de los alimentos, están dadas por la presencia de diarrea en niñas, niños y adultos, por
eso es importante lavarse las manos con jabón y lavar los
alimentos antes de prepararlos y consumirlos.

La salud para el hombre no es sólo un estado de bienestar físico, mental y social; es también
un estado de equilibrio entre el individuo y su medio ambiente, en donde la higiene juega un
papel fundamental para la salud de todos los seres humanos.
En la actualidad, miles de niñas y niños mueren cada año en todo el mundo como consecuencia de la falta de higiene durante la preparación de los alimentos, esta falta de higiene principalmente se presenta en restaurantes, snacks, puestos callejeros y también en los hogares.
VI. ALIMENTOS TRADICIONALES ANCENTRALES
Nuestros antepasados indígenas conocían muy bien los alimentos que la naturaleza les brindaba y valoraban las propiedades de cada uno de ellos. Sin embargo, en la cultura actual los
alimentos ancestrales se han sustituido por otros foráneos e industrializados, lo cual ha llevado
al desconocimiento de estos tesoros alimenticios, por eso a la hora de elegir los alimentos que
integraran nuestra alimentación se debe dar prioridad a los alimentos ancestrales y tradiciona32 les, ya que estos son altamente nutritivos y saludables, alimentos autóctonos que a más de ser
de gran valor nutritivo son parte de nuestra cultura culinaria ancestral, por ejemplo la quinua, el
amaranto y la cañahua constituyeron el trió de oro de la alimentación de los Incas. Su consumo
se remonta a 10.000 años de antigüedad, tanto en el imperio Inca, como en el Maya y Azteca.
La quinua es uno de los alimentos más balanceados y completos del mundo, superior a la
leche, la carne y el pescado. Por sus altos valores nutritivos. Es rico en vitaminas, calcio, hierro
y fósforo. Posee gran cantidad y calidad de proteínas (el doble que cualquier cereal) y una
decena de aminoácidos esenciales que intervienen en el desarrollo. Además, es de fácil digestión, bajo en gluten y no tiene colesterol. Resulta ideal para aquellos que realizan esfuerzo
físico, para niños y mujeres embarazadas.
El Amaranto su semilla tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales. Es ideal en
anemias y desnutrición ya que es un alimento rico en hierro, proteínas, vitaminas y minerales.
Es un alimento a tener en cuenta en la Osteoporosis ya que contiene calcio y magnesio.
La cañahua, la importancia de este alimento se debe esencialmente a su alto contenido de
proteína en el grano (15,23%), con buena cantidad de aminoácidos esenciales y no esenciales, siendo un alimento energético de considerable valor alimenticio y nutritivo para el
consumo humano.
La avena, es uno de los cereales más completos y saludables aporta energía, vitaminas A, E,
B6 y B5, además minerales como calcio, hierro, zinc, potasio, selenio, magnesio y sodio.
El trigo, es un alimento con un importante aporte de hidratos de carbono, fibra, vitamina B,
magnesio, vitamina B9, zinc, fósforo, selenio, vitamina E, calorías, vitamina B6, sodio, hierro,
vitamina B2, vitamina B3, potasio, calcio y proteínas. El resto de nutrientes presentes en este
alimento, ordenados por relevancia de su presencia, son: ácidos grasos poliinsaturados, vitamina D, yodo, vitamina C, agua, retinol, grasa, vitamina A, ácidos grasos monoinsaturados,
ácidos grasos saturados, vitamina B12 y carotenoides.
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El camote, es un tubérculo que contiene minerales como el hierro, fósforo, magnesio, calcio y
cobre. También posee una importante variedad de vitaminas del complejo B, E, Betacaroteno
(vitamina A) y C. Al igual que las papas el camote es muy nutritivo y rico en antioxidantes. En
su corteza se encuentran sustancias como taninos o flavonoides, estos componentes le dan
propiedades astringentes.
La mashua, tiene un alto contenido de agua que supera el 60%. Se ha establecido que 100g
de m ashua seca poseen 371 calorías; 11,4g de proteínas; 78g, de carbohidratos totales; presencia de varios minerales y grupos vitamínicos y en esencia 475 gramos de ácido ascórbico
o sea vitamina C. Para el consumo humano, al igual que la oca, se recomienda exponer al sol
para eliminar la humedad y convertir los oxalatos de calcio, que causan su sabor pungente, en
azucares. El tiempo máximo de asoleado es de cuatro días para no perder la calidad y sabor.
Yacón (Aricoma), Las raíces de yacón se caracterizan porser muy suculentas y porsu saboragradable de suave dulzor, su composición en fresco varía de 70 a 93% de agua, 0.3-2% de cenizas 0.
4 a 2% proteínas, 0.1 a -0.3 % de grasas y entre 0.3-1.7% de fibra y diversos carbohidratos en forma
de oligofructanos, cuyo contenido a la cosecha son alrededor del 67% del total de materia seca.
En cuanto a vitaminas y minerales en las raíces del yacón se han determinado cantidades significativas de: potasio (22%), fósforo (0.12%), hierro 9Oug/100g, zinc 390ug/100g otros elementos como magnesio, sodio, calcio y cobre, vitamina C (13.1mg/100gr), Tiamina (20 ug/100g),
Riboflavina (110 ug/100g), Niacina (340 ug/100g).
El amañoque, es un alimento energético con un alto contenido de proteínas, vitaminas A,
vitamina C, calcio, fosforo y hierro.
El zapallo, verdura nativa de América, existe varias especies y variedades. Los indígenas lo utilizaban
como harina, especialmente como alimento de las niñas y niños. Es una de las mejores
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fuentes de calcio, fósforo, hierro y vitamina A. Actualmente se lo emplea muy ocasionalmente como fruto seco y no como harina o en celebraciones especiales, como en viernes santo
para hacer la fanesca.
La acelga, es una de las verduras más abundantes en folatos, con cantidades sobresalientes
de beta-caroteno (provitamina A) y discretas de vitamina C. Sus hojas verdes más externas
son las más vitaminadas. La acelga debe prepararse en ensaladas para los anémicos.
La achicoria, contiene grandes cantidades de betacaroteno, potasio, también contiene vitamina B1 y un bajo contenido calórico.
Diente de león, es una verdura muy saludable, tónica y mineralizante, se puede consumir en
ensaladas o cocida, su jugo crudo es recomendable para los anémicos ya que contiene hierro.
La chirimoya, es un fruto subtropical, nativo de los Andes, de sabor excelente y alto valor nutricional.
El higo, es un alimento de fácil digestión, nutritivo y energético, rico en vitaminas y sales minerales especialmente calcio, potasio, fosforo, magnesio y hierro.
El pacay, es una fruta alimenticia y medicinal. También es conocido como guaba, contiene
calcio, fósforo, hierro, vitaminas como la tiamina, riboflavina. Las pepas o semillas tienen usos
medicinales y se utiliza para aliviar la diarrea, hemorroides, problemas que se presentan en el
cáncer de piel. Es cicatrizante y ayuda a regular la digestión.
La tuna, en todas sus variedades, blanca, roja y anaranjada, contiene vitaminas A, K, C, tiamina, niacina y riboflavina, además de minerales esenciales como calcio, fósforo, potasio,
hierro, selenio, cobre, zinc, sodio y magnesio. Es baja en calorías.
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VII. GRUPO DE ALIMENTOS, NÚMERO DE PORCIONES Y VALOR NUTRITIVO DE
LAS PORCIONES RECOMENDADAS
6.1 Grupo de alimentos y número de porciones para escolares de 6 a 7 años

GRUPO
DE ALIMENTOS

4
Carnes

5
Lácteos
y Derivados

6
Grasas

7
Azúcares
y Derivados

1

2

2

3

PORCIÓN

CALORÍAS

PROT

LIP

HdeC

2

192.00

12.00

14,00

16.00
2.00

3
2
1
Verduras Frutas
Cereales y
Derivados, Tubérculos y Leguminosas

Número de
porciones

5

GRUPO
LÁCTEOS CON GRASA

2

2

CARNES (de res)

1

100.00

6.00

7.00

VERDURAS

2

50.00

4.00

0,00

10.00

FRUTAS

2

106.00

2.00

0.00

34,00

RAICES/TUBÉRCULOS

2

138,00

2.00

0,00

34.00

CEREALES DERIVADOS

3

441.00

12.00

6.00

87.00

2
3

158,00
120.00

2.00
0,00

24,00
0,00

2.5.0
30.00

1305.00

40.00

51.00

215.50

ACEITES Y GRASAS
AZÚCAR

Total
Ref: Valor Nutritivo. 32

36 6.2 Grupo de alimentos y número de porciones para escolares de 8 a 10 años

IMF

GRUPO
DE ALIMENTOS

2
1
Verduras Frutas
Cereales y
Derivados, Tubérculos y Leguminosas

Número de
porciones

6

2

5
Lácteos
y Derivados

6
Grasas

7
Azúcares
y Derivados

1

2

3

4

4
Carnes

2
.~..

GRUPO

PORCIÓN

CALORÍAS

PROT

LIP

HdeC

LACTEOS CON GRASA
CARNES (de res)
VERDURAS
FRUTAS
RAICES/TUBÉRCULOS
CERALES DERIVADOS
ACEITES Y GRASAS
AZÚCAR
Total

2

192.00

12.00

14,00

16.00

1

100.00

6.00

7.00

2.00

2

50.00

4.00

0,00

10.00

2

106.00

2.00

0.00

34,00

2

138,00

2.00

0,00

34.00

4

588.00

14.00

8.00

116.00

3

237,00

3.00

32,00

3.5.0

4

160.00

0,00

0,00

4.00

1571.00

45.00

61.00

255.50

Ref.: Valor Nutritivo 32
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6.5 Tamaño de las porciones

Para definir el tamaño de las porciones se utilizan medidas caseras que son las siguientes:

Grupo
Lácteos
Carnes

Porción
1

Cereales
Tubérculos y
raíces
Verduras

38

Tamaño de la porción
Medida casera
amos / cc
1 taza (margarina)
200 cc
1 presa (pierna de pollo) o 1
80 - 100g
palma de la mano
1/4 taza cruda - 1 unidad de
40 - 50g
pan
1 mediana o 2 pequeñas
100g
50 -100g

Frutas

100g

Aceites y grasas
Azúcares

l Occ
1 Og

Medidas caseras
1 Taza (margarina)
1 Vaso mediano
1 cuchara sopera ( cucharada)
2 cucharaditas de te
Carnes ( ancho, largo, y espesor) bife
mediano carne de, cerdo y cordero
Pescado 1 unidad mediano

1/2 plato plano (crudacocida)
1 mediana,(3 pequeñas)
1 cuchara
2 cucharillas

Equivalente en gramos - ml
200
180
10
10 ( 5 q. cada una)
6 cm ancho y largo y 1 cm espesor

20 cm largo x 5 cm de ancho y 1 cm de
espesor
1 bife mediano de carne vacuna, de 10 cm de ancho y largo y 1 cm de
espesor
conejo,
1 cm de espesor
1 rebanada de pan

6.6 Recomendaciones generales

• Se debe evitar la ingesta de alimentos entre horas.
• Orientar en la selección de alimentos de las meriendas preparadas en casa y las que se
expenden en la escuela.
• Controlar el sedentarismo, evitando que los niños dediquen muchas horas a los juegos
en computadora o televisión.
Estimular a la higiene dental y de las manos, antes y después de las comidas.
Mantener el peso ideal, para ello se debe evaluar el estado nutricional por lo menos dos
veces al año, para evitar la obesidad o la desnutrición.
Promover que el escolar inicie el día con un buen desayuno, su omisión puede interferir
en el aprendizaje.
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Carotenos: Pigmentos amarillos o rojos que se encuentran en las zanahorias, camote, verduras
de color verde, que pueden convertirse en una o dos moléculas de vitamina A, tienen función
antioxidante.
Cretinismo: Trastorno congénito, típicamente ocasionado por una deficiencia grave de yodo
durante la gestación; se caracteriza por detención en el desarrollo físico y mental.
Desnutrición: Enfermedad debido al consumo insuficiente de alimentos durante un periodo
largo de tiempo.
Diabetes: Enfermedad que se caracteriza por intolerancia a la glucosa; las personas que lo
padecen se caracteriza por tener cantidades excesivas de glucosa en la sangre ocasionado
por muy poca insulina; los síntomas son que orinan, comen y toman mas de lo normal y bajan
de peso.
Dieta: Tipo y cantidad de alimentos que ingiere un individuo o grupo de población.
Estreñimiento: El estreñimiento hace referencia a las heces poco frecuentes o duras, o la dificultad para expulsarlas. Puede implicar dolor durante el paso de una deposición, incapacidad para evacuarla después de hacer fuerza o pujar durante más de 10 minutos, o la ausencia de deposiciones después de más de 3 días.
Fuente de nutrientes: Alimento crudo o procesado que contienen abundante cantidad de un
determinado nutriente.
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Fibra: Son las partes de los alimentos vegetales que al ser consumidas no pueden ser digeridas
por el organismo. La fibra es importante para mantener un buen funcionamiento del intestino.
Guías alimentarias: Indicaciones de formas prácticas para alcanzar las metas nutricionales de
una población específica. Se basan en la alimentación habitual de la población, tomando
en cuenta sus costumbres, condiciones biológicas, ecológicas, económicas, sociales y culturales.
Glucosa: Es el hidrato de carbono más importante y única fuente de energía para el cerebro.
Es la forma en que los hidratos de carbono circulan en la sangre y puede ser utilizado por las
células.

o
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Hemoglobina: Es la proteína que forma parte de los glóbulos rojos de la sangre y se encarga
de llevar el oxígeno a todo el organismo, da el color rojo a la sangre. Contiene hierro y cuando
ese no es suministrado por los alimentos se produce la anemia. Proteína conjugada que contiene cuatro grupos hem y globina con la propiedad de oxigenación reversible.
Hipertensión: Presión arterial persistentemente alta, definida como una presión sistólica por
arriba de 1 40mmHg o una presión diastólica de más de 90mmHg o ambas a la vez.
Hortalizas y Verduras: Son un grupo muy variado de alimentos de origen vegetal, que se caracterizan por su alto contenido de agua, celulosa, minerales y vitaminas. Por lo general, se les
llama hortalizas a los vegetales que se consumen crudos y el nombre de verduras a los vegetales que se cocinan antes de consumirlos.
Ingesta: Acción de ingerir o tragar, consumir o comer alimentos y bebidas.
Leguminosas o legumbres: Son las semillas contenidas en los frutos/vainas de plantas llamadas
leguminosas, palabra que significa semilla comestible.
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ANEXO 2
Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Lácteos
Altos en Grasa

Kilocalorías (Kcal,)
Proteínas (g)
Grasa g
Carbohidratos (q)

101
6
7
5

Porciones

Gramos

Alimento

Aporte promedio

Leche entera en polvo

20

2 cucharas semi colmadas

Leche evaporada
Leche descremada fluida

100
200

Quesillo
Queso chaqueño
Queso criollo

30
20
30

1/2 taza
1 taza
2 cucharas colmadas

Queso menonita

20

1 tajada pequeña de 1 cm
2 tajadas gruesas de 1 cm (caja fósforo)
1 tajada pequeña de 1 cm

Medios en Grasa

44

Aporte promedio
Kilocalorías (Kcal.) 90
6
Proteínas (g)
2
Grasas (g)
11
Carbohidratos (q)

Alimento
Leche descremada en polvo
Leche entera fresca
Queso fundido
Requesón
Yogur con sabor

Gramos
20
200
40
40
200

Porciones
1 cuchara colmada
1 taza
1 tajada mediana 75 cm iargo, 5.5 cm ancho, 2 cm alto
3 cucharas colmadas
1 taza

Aporte promedio general
96
Kilocalorías (Kcal.)
6
Proteínas (g)
4
Grasas (g)
8
Carbohidratos (q)
Fuente: Unidad de Nutrición — MSD 2009
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Pescados, carnes, huevos y leguminosas
Grupo bajos en grasa

Alimento

Aporte promedio

Porciones

Gramos

Kilocalorías (Kcal.)

72

Atún al aceite

40

3 cucharas colmadas

Proteínas (g)

13

Carne blanda

70

1 palma de 1 cm de alto

Grasas (g)
Carbohidratos (g)

2
1

Carne magra

50

Carne molida

70

213 palma
4 cucharas colmadas

Charque de res

50

5 cucharas colmadas

Conejo cuis
Corazón de res

100

1 % palma

60

Cornedbeef
Hígado de res

50

',/4 palma
2 lonjas 1 cm

60

%palma

Huevo clara

10

1 cuchara

|s0ihnsco

40

18 unidades grandes o % taza

Panza de res

70

1 palma

Pejerrey

1 unidad mediana

Pollo

100
80

Sardina al aceite

15

1 cuchara semicolmada

Sardina al tomate

15

1 % cuchara semicolmada

Trucha

200

1 unidad mediana

46

Aporte promedio
117
Kilocalorías (Kcal.)

1 presa (pierna)

Porciones

Alimento
Arveja seca

Gramos
30

1/3taza - 3 cucharas

Proteínas (g)

9

Habas secas

30

%taza - 3 cucharas

Grasas (g)

2

Lentejas

30

1/4taza - 3 cucharas

Carbohidratos (g)

18

Tarhui

40

%taza - 4 cucharas

Fuente: Unidad de Nutrición — MSD 2009
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Tubérculos y raíces

Alimento

48

Porciones

Gramos

Camote

70

1 unidad mediana

Caya

25

3 unidades

Chuño

20

3 unidades medianas - 1 grande

Oca

100

4 unidades medianas - 3 unidades grandes

Papa

100

1 unidad mediana - 2 unidades pequeñas

Papaliza

80

8 unidades medianas — 13 unidades pequeñas

Plátano postre

50

Y. unidad mediana

Plátano verde

50

Y4 unidad

Racacha

80

Y. unidad mediana

Tunta

20

4 unidades medianas

Yuca

30

Y. unidad mediana

mediana

Aporte promedio
69
Kllocalorias (Kcal.)
1
Proteínas(g)
0
Grasas (g)
Carbohidratos (g)
Fuente: Unidad de Nutrición — MSD 2009
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Frutas

Alimento

50

Porciones

Gramos

Chirimoya

60

unidad pequeña

Ciruelo

70

2 unidades medianas

Durazno

50

1 unidad mediana

Frutilla

90

10 unidades medianas - 3/4 taza

Higo

50

3 unidades medianas

Lima

100

1 unidad pequeña

Limón

60

1 unidad grande - 3 unidades medianas

Mango

50

1 unidad mediana

Manzana

60

1/4 unidad grande - 1/2 unidad mediana

Naranja

90

1 unidad pequeña

Papaya

80

1 tajada

Pera

60

Piña

90

1/4 unidad mediana
1 rodaja mediana (1 cm de espesor)

Plátano guayaquil

50

% partes de unidad edíana

Sandia

180

1 tajada grande

Toronja

90

1/4 tajada de unidad pequeña

Tuna

60

1/2 unidad mediana

Uva blanca

60

14 granos medianos

Aporte promedio genera

Aporte promedio

Kilocalorías (Kcal.)
Proteínas (g)
Grasas (g)

40
2

Carbohidratos (g)

16

o

Fuente: Unidad de Nutrición — MSD 2009

Kilocalorías (Kcal
Proteínas (g)
Grasas (g)
Carbohidratos (9)
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Aceites y grasas
Mono y poli insaturados

Alimento

Aporte promedio

Porciones

Gramos

Kilocalorías (Kcal.)

90

Aceite de girasol

10

1 cuchara

Proteínas (9)

O

Aceite de soya

10

1 cuchara

Grasas (g)

10

Aceite de oliva

10

1 cuchara

Carbohidratos (g)

O

Aceites saturados
Alimento

Aporte promedio

Porciones

Gramos

Kilocalorías (Kcal.)

64

Margarina

10

1 cuchara semicolmada

Proteínas (g)

O

Mantequilla con sal

10

2 cucharillas semicolmadas

Grasas (g)

7

Manteca vegetal

5

1/2 cuchara

Carbohidratos (g)

O

Mayonesa

10

1 cuchara rasa

Alimentos ricos en aceite
Alimento

Aporte promedio

52

Porciones

Gramos

Kilocalorías (Kcal.)

84

Almendras

10

4 unidades medianas

Proteínas (g)

2

Maní

15

1 cuchara semicolmada

Grasas (g)

7

Nueces

15

3 unidades medianas

Carbohidratos (g)

4

Palta

60

1/4 de unidad mediana

Azucares
Alimento

Aporte promedio

Gramos

Porciones

Kilocalorías (Kcal.)

44

Azúcar

10

2 cucharillas semicolmadas

Proteínas (g)

o

Miel de caña

15

3 cucharillas

*1.4

Grasas (9)

o

Miel de abeja

10

2 cucharillas

E

Carbohidratos (g)

10

Mermelada de durazno

15

3 cucharillas

($)
o

o

o
o

*MI

E-1
o

Aporte promedio general
79
Kilocalorías (Kcal.)
1
Proteínas (g)
8
Grasas (g)
Carbohidratos (g)

E
o

o

w

Fuente: Unidad de Nutrición — MSD 2009
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