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Alimentación saludable en la adolescencia
Durante la adolescencia ocurre un significativo crecimiento, cuyo comienzo está
marcado por el inicio de los caracteres sexuales secundarios. Estos procesos
están condicionados por el estado nutricional. En el sexo femenino, el aumento de
la velocidad de crecimiento ocurre, en promedio, entre los 10 y los 12 años y en
los varones aproximadamente 2 años más tarde. El crecimiento durante el estirón
en los varones es, en promedio, de 7-8 cm por año y en las mujeres la velocidad
es de 6-7 cm por año.
Durante la adolescencia, la ganancia de masa corporal corresponde al 50% del
peso adulto, al 20% de la talla definitiva y a más del 50% de la masa ósea. Las
mujeres crecen más rápido y por menos tiempo que los varones.
Para que este crecimiento ocurra es necesario que los adolescentes tengan una
dieta variada y completa que logre cubrir con todos los requerimientos necesarios.
Las necesidades son muy distintas entre los adolescentes según sus circunstancias
personales (actividades diarias, práctica deportiva, etc) por lo que no se puede generalizar,
pero si dar unas pautas que sirvan de guía para llevar una alimentación que contenga
cantidades suficientes de nutrientes.
El óvalo nutricional es una representación gráfica de alimentación saludable propuesta por
la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND). En la Argentina,
reemplaza a la tradicional pirámide nutricional. El gráfico muestra la variedad y las
proporciones del consumo de alimentos necesarias para lograr una alimentación saludable.
Se debe leer en sentido inverso a las agujas del reloj.
El óvalo y las cantidades diarias sugeridas se encuentran disponibles en:
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/Consumidor/IMAN_
ovalo.pdf
Características generales de una alimentación equilibrada.
 Consumir al menos, 2 litros de agua al día.
 Realizar 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena. No saltearse ninguna.
 Agregar 2 colaciones entre las comidas, que permiten controlar el volumen y
calidad de los alimentos a ingerir en las comidas formales.
 Incluir todos los grupos de alimentos: Hidratos de carbono, frutas y verduras,
lácteos, carnes, azúcares y grasas.
 Las frutas y verduras deben ser variadas en su color. Eso permite incorporar
distintas vitaminas.
 Durante la adolescencia la cantidad de calcio a ingerir debe ser de 1200mg que
equivale a 3 porciones al día. Se recomienda ingerirlos en su forma descremada.
 Los alimentos con alto contenido en grasas, azúcares y sal es recomendable
ingerirlos en pequeñas cantidades y que su consumo sea ocasional.

 Es recomendable comer 1 plato más 1 postre. Se sugiere comer porciones
pequeñas, no repetir y no realizar ayunos prolongados
 Comer despacio, masticando bien, en un ambiente relajado, tranquilo, evitando
distracciones (TV, radio, etc.).
La cena es un momento de encuentro familiar o social alrededor de la mesa. Se debe
fomentar la comunicación y evitar que los adolescentes coman solos.
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