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DIETA 

DÍAITA (palabra griega) : regulación de los hábitos de vida 

en general, incluidos los alimentarios  



 

 
“es la dieta que está formada por todos los nutrientes 

necesarios para un correcto funcionamiento de nuestro 

organismo y permite además la prevención de enfermedades” 

. 

 

 

DIETA SALUDABLE 



DIETA SALUDABLE 
principios: 

 Adecuado balance o equilibro entre  los nutrientes 

(consumo excesivo de unos, desplaza otros). 

Cantidades moderadas (mantener peso adecuado y 

evitar obesidad). 

 Palatable ( de gusto y disfrute del paciente). 

 Aptada ( gustos, costumbres, accesibilidad, etc ). 

 



Cantidades de nutrientes en una 
dieta equilibrada. 
FAO-OMS (Helsinki 1988) 

• Las proteínas deben suponer un 10-15 % del VCT 

(cantidad total ingeridas nunca inferior a 0,75 g/kg 

peso/día y de alto valor biológico) 

• Los hidratos de carbono nos aportarán entre un 50-55 % 

del VCT 

• Los lípidos no deben superar el 30-35% de las calorías 

totales ingeridas. 
 



DIETA MEDITERRANEA 
 

Es una valiosa herencia cultural que 

representa mucho más que una pauta 

nutricional rica y saludable. Es un estilo de vida 

equilibrado que recoge, recetas, formas de 

cocinar, costumbres, celebraciones. 



Plan de alimentación 

saludable 

Orientado a la pérdida de peso.  



 
 

Equilibrio entre los principios nutritivos. 

Ejercicio físico regular. 

Hábitos saludables (alimentarios y de estilo de vida). 

 

Seguimiento por un especialista: 

 Acompañamiento en el proceso 

 Plan personalizado 

 Educación nutricional 

Características 



Acompañamiento en el 

proceso. 

Acompañarle en el camino hacia una manera de 
alimentarse adaptada a su persona, pero también 

alejada de falsos mitos y creencias o fraudes dietéticos 

por los que pudo haber pasado. 

Educación nutricional 

 



Plan personalizado 

Es un plan de alimentación que se ajusta a las 

características del paciente como: peso, edad, 

talla, sexo, actividad. 

También: 

Situaciones fisiológicas 

Situaciones patológicas                          

Situación social particular 

“ ESCUCHAR AL PACIENTE” 



Transmitir al paciente 
Obesidad: enfermedad crónica, compleja 

y multifactorial 

 

Pérdida 
de peso 

Cambio 
de 

hábitos 

Tiempo 

Proceso 



Por qué es fácil caer en un 

“tratamiento mágico”? 

Queremos resultados rápidos y sin esfuerzo, casi 

mágicos o milagrosos. 

Carecemos de conocimientos sólidos acerca de la 

nutrición (mitos). 

 Somos presa fácil de la publicidad (gran campaña de 

marketing). 

 No tenemos tiempo o no queremos dedicarle tiempo a 

nuestra alimentación 



Comparación entre dieta 

saludable y dieta inadecuada 

DIETA inadecuada 

 A veces es eficaz, aunque 

sólo a corto plazo. 

 El peso se recupera 

normalmente a medio plazo, 

tomando una trayectoria 

ascendente difícil de revertir. 

 Suele poner en peligro la 

salud 

DIETA saludable 

 Eficaz a medio y sobre 

todo a largo plazo 

Contribuye a prevenir la 

mayoría de las 

enfermedades crónicas 

 Es uno de los pilares de la 

salud 



Especialista en nutrición 
 

 Realizará una evaluación nutricional. 

 Hará una propuesta de modificación de la conducta alimentaria y los hábitos 

que no sean correctos. 

 Adecuará la pauta alimentaria a gustos, preferencias, aversiones, costumbres, 

horarios, situación fisiológica y/o patológica. 

 Propondrá estrategias para afrontar esa nueva pauta en los diferentes 

momentos del día. 

 Intentará por todos los medios que la nueva pauta no represente una ruptura  

radical con la anterior forma de alimentarse sino que  la transición sea 

progresiva. 

 Pondrá todo de su parte para que la alimentación del paciente no sea 

monótona. 

 



BENEFICIOS de acudir a 

un especialista 

Mayor adherencia al tratamiento. 

 Plan personalizado. 

 Reajuste dietético y de actividad física. 

 Evolución y resolución de problemas. 

 Educación nutricional (MITOS). 

 

 



 MITOS EN DIETAS DE 

ADELGAZAMIENTO : MALA 

INFORMACIÓN 

 Para perder peso hay que disminuir o eliminar el 

consumo de hidratos de carbono. 

 Las cenas deben ser de muy bajo aporte energético. 

 La fruta después de las comidas interfiere en la pérdida 

de peso. 



Para perder peso hay que disminuir o 

eliminar el aporte de carbohidratos 

“Prohibir es despertar el deseo” 

 

 

SEEDO propone para perder peso dieta con 45-55%  hc 

Plan de alimentación de 1500 kcal como mínimo 675 kcal 

deberían estar aportadas por Hidratos de carbono 

 

 

 



Cenas de muy bajo aporte energético  
“Desayunar como rey, comer como príncipe y cenar 

como mendigo” 

 

 Cena insuficiente 

  Un yogurt 

 Aporte energético 

aproximado: 90-110 Kcal 

(60 kcal si es 0 %) 

Menos del 10 % de una 

dieta de unas 1500 kcal 

 

Cena suficiente y ligera  

 Ensalada variada 

 Tortilla francesa de un huevo 

 Una rebanada de pan  

 Un yogurt  

Aporte energético aproximado: 375 

Kcal  

25% de una dieta de unas 1500 kcal 



La fruta interfiere en la pérdida 

de peso, si la tomamos después 

de las comidas  

El valor calórico de un alimento no depende del momento 

del día en el que se consuma. 



Beneficios del consumo de 

fruta después de las comidas 
 

• Aumenta el consumo de fruta total diario 

• Puede contribuir a regular la absorción de nutrientes si 

la comida ha sido muy copiosa 

• El aporte de fibra la convierte en un alimento muy 

saciante, por lo que puede ser “el broche de oro” de la 

ingesta sobre todo si nos hemos quedado con hambre 

 



Modelo de alimentación 

Que se pueda mantener en el tiempo 

Que no los excluya socialmente 

Que se adapte a sus necesidades 

Que les permita disfrutar sin poner en riesgo su salud 

 

 

“DISFRUTAR DE LA COMIDA, ALIMENTARSE BIEN E INCLUSO 

PERDER PESO, PUEDEN SER COMPATIBLES” 



“Que el alimento sea tu medicina” 
…para que tu medicina, no sea tu alimento. 

Hipócrates 
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