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“Basar la alimentación en alimentos de origen vegetal: frutas y verduras
principalmente, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Se
recomienda incluir verduras en cada ingesta, siendo un mínimo de 400 gramos
diarios, y tomar al menos 3 piezas de fruta al día (unos 200 gramos por toma).
 Limitar el consumo de grasas, sobre todo las de procedencia de productos
ultraprocesados, y tratando de que la mayor proporción de las grasas que se
ingieran sean instauradas (de origen vegetal en su mayoría).
 Limitar el consumo de azúcares libres y añadidos. El consumo máximo de
azúcares no debe superar los 25 gramos diarios, preferentemente, para un
adulto sano. Para ello se deben evitar los refrescos y productos
ultraprocesados.
 Limitar el consumo de sal y sodio. Su consumo debe estar por debajo de los 5
gramos diarios. Para ello se deben evitar las salazones y los productos
ultraprocesados.”

Hoy en día son muchas las referencias y los consejos sobre nutrición que
encontramos a través de diferentes fuentes. Este bombardeo de información hace
que, en lugar de orientarnos de una forma clara, nos cree una
gran confusión.

Lo primero que debemos conocer es la finalidad de las guías de alimentación.
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) estas, “proponen un conjunto de recomendaciones en
términos de alimentos, grupos de alimentos y patrones dietéticos para proporcionar
los nutrientes necesarios para promover la salud general y prevenir las
enfermedades crónicas.”
Estas recomendaciones son las establecidas por la OMS (Organización Mundial de
la Salud), tanto para los macronutrientes (hidratos de carbono, proteína, grasa)
como para los micronutrientes (vitaminas y minerales) y son resumidos por la
organización en los siguientes puntos:
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También resulta interesante saber que las guías de alimentación son diferentes en
cada país, ya que se diseñan teniendo en cuenta aspectos claves como, los hábitos
alimentarios, la influencia sociocultural, la disponibilidad y el nivel de acceso a los
alimentos de cada territorio. 
Estas son representadas por diferentes iconos y muchos países escogen figuras
culturalmente específicas para la población de cada país. 

Estos son algunos de los ejemplos:
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Bélgica - Triángulo

China - Pagoda

Estados Unidos - Plato

Dto. de Calidad y Nutrición Humana



P Á G I N A  4

Japón - Peonza

Paraguay - Marmita
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República Dominicana - Pilón



En España la figura por excelencia para interpretar las recomendaciones de una
alimentación saludable es la pirámide.

Pero, a pesar de existir diferentes modelos en función de la fuente que la publique, su
interpretación viene a ser la misma:
1. En la base alimentos ricos en hidratos de carbono.
2. En el segundo escalón aparecen las frutas y verduras.
3. El tercero está ocupado por alimentos más o menos proteicos (carnes pescados,
legumbres y frutos secos) y lácteos bajos en grasa.
4. En el cuarto nivel nos muestran las carnes grasas y derivados cárnicos.
5. Por último, en la punta de la pirámide están los snacks, la bollería industrial,
(alimentos especialmente ricos en azúcares) y las grasas (sin diferenciar el tipo de
grasa en función de su calidad).
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Las más importantes y conocidas son la de la SENC (Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria) y la que nos presenta AESAN (Asociación Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición) dentro de la estrategia NAOS.
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Pirámide de la Alimentación Saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria

(SENC), 2019

PIRÁMIDE SENC:
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Los autores de esta nueva pirámide (actualizada en el 2019), comentan en el documento
donde se presenta que, "no pretende prohibir" o "posicionar los alimentos en buenos y
malos", sino simplemente ayudar y ser una "guía asumible".

https://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guia-alimentacion-saludable-ap


La diferenciación del aceite de oliva virgen extra como grasa saludable y la
inclusión de esta junto con las frutas y verduras. Además de mencionar que los
cereales deben ser integrales. Dos puntos favorables.
La presencia de bebidas fermentadas/ alcohólicas recomendadas bajo en un
consumo "ocasional" (término muy subjetivo). Es, junto con la "pirámide de la
dieta mediterránea", la única que hace alusión a estas bebidas, siendo su
consumo del todo contraproducente.
La aportación de suplementos dietéticos. Que estos aparezcan en una
herramienta cuyo propósito es establecer un patrón de alimentación saludable
que cubra todos los requerimientos nutricionales de un individuo, llama
poderosamente la atención.

La diferencia principal con la gran mayoría de las pirámides es que, en la base de
la misma no aparecen alimentos si no hábitos de vida saludable. De esta manera
coloca como prioritario, para tener una buena salud, el realizar actividad física
diaria durante 60 minutos, beber de 4 a 6 vasos de agua al día o mantener el
equilibrio emocional.

Existen otras diferencias destacables:
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Es importante saber que el objetivo principal de La Estrategia NAOS, estrategia en la que
se recoge está pirámide, es la prevención de la obesidad durante la infancia y
adolescencia. Por ello, está pirámide se centra en estas etapas de la vida.

 
Pirámide de la Alimentación, Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS)

(AESAN), 2015

http://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/piramide_NAOS.htm


Está orientada al público infantil y adolescente.
Las recomendaciones de frecuencia de consumo son algo distintas. Se muestran por
piso, siendo la base la de consumo diario y la punta la de consumo ocasional. 
No habla de raciones
Las frecuencias de consumo se combinan paralelamente con diferentes actividades
físicas (pasear, subir escaleras, nadar, etc.) para conseguir un estilo de vida saludable.

La Pirámide NAOS, al igual que la de la SENC, no ofrece sugerencias restrictivas, sino
generales. Indican que, en primer lugar, el equilibrio nutricional se puede alcanzar desde
innumerables combinaciones gastronómicas y prácticas de actividad física y que, en
segundo lugar, se deja a los profesionales las recomendaciones más concretas.

Las diferencias más destacables con respecto a otras pirámides son:

Potencian los alimentos de origen vegetal mostrando en sus bases las frutas y las
verduras. 
Aconsejan, remarcado con una cruz roja, que se tenga cuidado con la ingesta de sal y de
azúcares añadidos.        
No muestran lo que no hay que comer, los alimentos que no deben formar parte de la
alimentación sencillamente no están en la pirámide (bebidas fermentadas,
ultraprocesados, etc).

Si comparamos las pirámides españolas con la pirámide Australiana, cabría destacar de esta
última aspectos muy positivos como que:
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Fue Estados Unidos el país que revolucionó, en 2010, la forma de representar las
recomendaciones alimentarias desarrollando una nueva herramienta que, desterraba a la
compleja pirámide y apostaba por la sencillez de un plato como nueva figura, "my plate".

Se trata de una guía para preparar comidas y platos saludables sin necesidad de sacar la
báscula para pesar los alimentos, atendiendo únicamente a una simple regla: 50% de
vegetales y/o frutas, 25% de cereales y 25% de proteínas. 
De esta manera ya no es tan importante la cantidades de lo que comemos sino la calidad
de los alimentos, ya que si basamos la dieta en frutas, verduras y proteínas saludables, la
cantidad no es algo tan a tener en cuenta, por tratarse de alimentos saciantes con poca
densidad calórica.

Rectificaron que la leche fuese la bebida que acompañase a las comidas
Añadieron los aceites saludables
Puntualizaron que los cereales debían ser integrales y las proteínas saludables.
Añadieron notas en cada grupo de alimentos para poder hacerlo aún más saludable.

Un año después, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (HSPH)
publicó una alternativa mejorada de dicho plato, El Plato para Comer Saludable.
Los puntos que se vieron modificados fueron los siguientes:

https://www.myplate.gov/
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/spanish/
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“Derechos de autor © 2011 Universidad de Harvard. Para más información sobre El Plato para Comer Saludable,

por favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública de Harvard,
ttp://www.thenutritionsource.org y Publicaciones de Salud de Harvard, health.harvard.edu.”
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Facilita la confección de menús semanales al recomendar raciones de
Ventajas de la pirámide:                                                           

consumo

A pesar de haber visto las diferencias entre ambas herramientas divulgativas, podemos
afirmar que las dos coinciden en tres pilares fundamentales para conseguir una
alimentación saludable: variedad, moderación y proporcionalidad.

 
   

PIRÁMIDE  VS  PLATO

Más sencillo de interpretar       
Más visual, conciso y claro       
Práctico al ser el plato el utensilio con el que comemos     
No hace falta pensar en raciones, gramos o veces por semana
Priorizar vegetales y frutas (1/2 del plato) frente a los cereales (1/4 del plato)
Grasas si, pero no vale cualquiera    
No menciona alimentos malsanos (bebidas alcohólicas, carnes procesadas, dulces, etc.)

Ventajas del plato:                                                           
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