
TIPS NUTRICION PARA EL PROFESOR ANDRES 

Somos lo que comemos. Pero también tiene que ver cómo lo comemos. Aquí los 

ingredientes que necesitas para cuidar tu alimentación. 

 

 

 

 

50 C0NSEJOS PARA UNA BUENA ALIMENTACION 

 

1 Controla la cantidad de sal en tus comidas. Sustitúyela por hierbas aromáticas, limón 

o especias que aporten un toque de sabor a tus platillos. 

  

2 Realiza entre cuatro a siete comidas al día. De esta forma, estarás comiendo menos 

cantidad de alimentos, pero aumentarás la frecuencia de ingestión, lo cual mejorará la 

eficiencia del metabolismo y evitará que aparezca el hambre. 

  

3 Consume un mínimo de cinco raciones de frutas y verduras por día. Aportan 

vitaminas, minerales, agua y fibra, además de que contienen pocas calorías, grasas, 

sodio y nada de colesterol. El reparto ideal consiste en tres piezas de fruta y dos 

raciones de verdura. 

  



4 Cocina siempre con aceite de canola, girasol, mejorará tu salud cardiovascular. 

  

5 No salgas sin desayunar. Quince minutos son más que suficientes. Recargarás tu 

organismo de energía para afrontar el día de la mejor manera física y psicológica. Un 

desayuno completo debe estar compuesto por lácteos, cereales y fruta. 

  

6 No te obsesiones con las calorías que debes consumir. Cada individuo tiene 

necesidades propias. Si la báscula no se mueve, es porque estás tomando las que 

necesitas. 

  

7 Come pescado azul (arenque, atún) dos o tres veces a la semana. Es rico en ácidos 

grasos Omega- 3, nutrientes esenciales que tu organismo requiere, pero que no genera 

por sí mismo. 

  

8 Los lácteos deben estar presentes en nuestra alimentación diaria, pues son una 

excelente fuente de nutrientes: proteínas, calcio y vitaminas (A, D, B12 y ácido fólico). 

El calcio es un mineral esencial para prevenir la osteoporosis y mantener fuerte la 

estructura ósea y los dientes. Por ello, los expertos recomiendan la ingesta diaria de 

entre tres  y cuatro raciones de alimentos lácteos. 

  

9 Las legumbres (alubias, lentejas, garbanzos, etcétera) son una de las principales 

fuentes de hidratos de carbono y proteínas de origen vegetal. También cuentan con un 

bajo nivel de grasa. Lo recomendable es consumir, al menos, dos o tres raciones por 

semana. 

  

10 Según la Organización Mundial de la Salud, las grasas deben cubrir entre 30% y 35% 

de nuestras necesidades energéticas diarias. Sin embargo, las grasas saturadas no 

deberían suponer más de 7% de dicha aportación. 

  



11 No guardes en tu casa alimentos tentadores. Te evitarás problemas graves. 

  

12 Si te dan ganas, puedes darte el lujo de comer un helado una vez a la semana, 

siempre y cuando este no contenga más de 300 calorías. La hora de la cena es el mejor 

momento. 

  

13 Reserva los pasteles para ocasiones especiales. Y, aun así, cómelos con moderación. 

  

14 Los hidratos de carbono deben proporcionar alrededor de 50% del aporte energético 

diario. ¿Dónde encontrarlos? En la pasta, el arroz o el pan. Siempre es preferible tomar 

estos alimentos en su variante integral debido a su mayor contenido en fibra. También 

puedes encontrar este tipo de nutrientes tanto en las papas como en las legumbres. 

  

15 Las proteínas tienen que suministrar entre 10% y 15% de las calorías totales 

necesarias. Combina las de origen animal y vegetal. 

  

16 El hierro es un nutriente esencial. Para que no te falte, come una vez a la semana 

carnes rojas, viseras si no tienes problemas de colesterol, mariscos o paté. Si eres 

vegetariano, opta por legumbres, cereales o frutos secos y combínalos con un postre a 

base de naranja, kiwi, fresas o toronja, pues la vitamina C ayuda a absorber mejor el 

hierro. 

  

17 Las verduras asadas (berenjena, pimiento, espárragos, etcétera) o al horno son una 

excelente alternativa, tanto para primer plato como para guarnición del segundo. 

  

18 La práctica del ejercicio físico activa nuestro metabolismo y genera la producción de 

radicales libres. Combate esta reacción tomando alimentos ricos en vitaminas 

antioxidantes, como frutas, verduras, hortalizas y frutos secos. 



  

19 Un buen plan de alimentación debe ser equilibrado y acorde con tu estilo de vida y 

tus actividades. Evita la monotonía en tu dieta e incluye todos los grupos de alimentos. 

Cuida, eso sí, las proporciones y las cantidades. 

  

20 Intenta no quedarte en casa cuando estés aburrido o angustiado. La forma más 

simple de desahogar ambos sentimientos es comiendo. 

  

21 Si padeces de alto colesterol, añade a tu dieta alimentos con esteroles vegetales 

(margarinas, bebidas lácteas y yogurts). Te ayudarán a reducir entre 10% y 15% en sólo 

tres semanas, siempre y cuando mantengas una alimentación balanceada que incluya 

frutas y verduras. Si estás tomando medicamentos para disminuir el colesterol, lo mejor 

es que consultes a tu médico. 

  

22 Controla el nivel de azúcar en tu sangre. La diabetes afecta negativamente el 

funcionamiento de tu sistema cardiovascular. 

  

23 Para untar sobre el pan, opta por el aceite de oliva o la margarina. Las principales 

marcas de ésta no contienen ácidos grasos trans, pero sí grasas insaturadas, 

beneficiosas para la salud. 

  

24 Es importante involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades 

relacionadas con la alimentación: ir al súper, preparar y cocinar los alimentos, etcétera. 

  

25 La comida debe proporcionar 35% de la energía diaria necesaria. Una buena sopa a 

base de verduras es un primer plato muy recomendable por su efecto saciante. 

  



26 Si tienes tendencia a comer entre comidas, opta por tomar una tajada de fruta. 

  

27 Las frutas secas, como los duraznos, ciruelas, pasas, higos, dátiles y uvas pasas, 

son una fuente rica en fibra y ayudan a regular el tránsito mental. 

  

28 El vegetarianismo no implica dejar de consumir alimentos de origen animal. Esto 

puede provocar un déficit de hierro y de algunas vitaminas, como la B12. Para suplir 

esta peligrosa carencia, come alimentos ricos en dicho mineral, como pueden ser las 

legumbres, los cítricos y los suplementos de vitamina B12. 

  

29 Un exceso de hidratos de carbono en nuestra dieta suele duplicar los depósitos de 

glucógeno del músculo. Si bien este efecto aumenta la resistencia del mismo, 

únicamente es provechoso en el caso de los atletas de largo rendimiento, como los 

corredores de maratón o los ciclistas y los esquiadores de fondo. 

  

30 Puedes comer un huevo al día sin riesgo para tu corazón. Es rico en vitaminas y 

proteínas. 

  

31 No recurras a una dieta drástica para adelgazar. Las llamadas "dietas milagro" 

únicamente consiguen que pierdas líquidos, por lo que recuperas los kilos en cuanto 

las abandonas. Es el famoso "rebote" o "yoyo". 

  

32 Si te gustan los aguacates, consúmelos con moderación, ya que tienen un alto 

contenido graso. 

  

33 La fibra es un componente clave en nuestra alimentación. Lo recomendable es ingerir 

entre 25 y 30 gramos diarios. 



  

34 Las vitaminas son nutrientes esenciales, pero la mayoría no las fabrica nuestro 

organismo. Y, cuando sí lo hace, es de manera insuficiente para cubrir sus propias 

necesidades. Para prevenir manifestaciones carenciales, es preciso llevar una dieta 

variada y rica en todo tipo de vitaminas. 

  

35 Para mejorar la salud cardiovascular es recomendable consumir habitualmente un 

puñado de frutos secos, como nueces o almendras. 

  

36 El ayuno total prolongado es muy peligroso. Además de someter al cuerpo a 

situaciones de estrés, aparecen serias carencias nutricionales. 

  

37 Destierra los alimentos procesados (como las papitas de cualquier tipo o las galletas) 

de tu dieta. Tienen un alto porcentaje de azúcares y aceites hidrogenados (grasas) y 

carecen de fibra. 

  

38 Procura tomar alimentos ricos en proteínas con déficit de grasa, como la pechuga 

de pollo sin piel, o las claras de huevo. Ten en cuenta que las proteínas magras poseen 

un efecto térmico, es decir, que la cantidad de calorías que el cuerpo requiere para el 

proceso de ingestión, digestión y metabolización es mayor. 

  

39 No olvides beber agua en abundancia. A menudo se confunde el hambre con la 

deshidratación. Por otro lado, evita las bebidas azucaradas, pues contienen muchas 

calorías vacías. Dicho de otra forma, sin nutrientes ni vitaminas. 

  

40 Los principales consejos dietéticos para la prevención del cáncer son: reducir el 

consumo de grasas hasta en 30%, comer frutas y verduras para asegurarte del 

suministro indispensable de vitaminas A, C, E y beta-caroteno, aumentar la proporción 



de fibra de forma razonable, disminuir el consumo de salados, adobados y ahumados, 

y moderar la ingesta de alcohol. 

  

41 Las carnes rojas y los embutidos aportan proteínas y minerales de buena calidad, 

pero también un alto contenido en grasas y colesterol. Por ello, los nutricionistas limitan 

su consumo a un máximo de dos raciones semanales (por ración se entiende entre 100 

y 200 gramos). 

  

42 Los lácteos aportan calcio, vitaminas A, D, B2, B9 y B12, también otros minerales 

como el fósforo. Pero al contener una elevada cantidad de grasa de origen animal 

pueden incrementar tus niveles de colesterol. Escoge las versiones desnatadas o 

semidesnatadas. 

  

43 Los hábitos alimenticios y los comportamientos sedentarios se desarrollan en la 

infancia y en la adolescencia. Después resultan muy difíciles de modificar. Por lo tanto, 

la influencia del ámbito familiar es decisiva. Cuida tu forma de comer y estarás 

protegiendo la de tus hijos. 

  

44 Si deseas darte algún capricho ocasional, come una porción pequeña para saciar las 

ganas. Si el antojo persiste, ingiere una pieza de fruta. 

  

45 La obsesión por la comida puede desembocar en graves trastornos de conducta, 

desencadenar una depresión o provocar carencias nutricionales. Acéptate tal y como 

eres y procura comer todo lo que tu organismo necesita sin otorgarle a los alimentos 

más importancia de la que representan. 

  

46 Recuerda que el exceso de peso perjudica el sueño y es frecuente que provoque 

insomnio, así como generar problemas sexuales. 

  



47 El sobrepeso y la obesidad incrementan de forma directa las probabilidades de sufrir 

hipertensión, diabetes y, en general, enfermedades cardiovasculares. La pérdida de 10% 

de tu peso puede disminuir de manera significativa el riesgo de padecer estas 

enfermedades. 

  

48 siempre que te sea posible has media hora de ejercicio diario. 

 

 49 No hay ni alimentos ni inventos “mágicos” que ayuden a bajar de peso, la única forma de 

controlarlo es haciendo ejercicio y comiendo balanceadamente. 

 

  

50 Y no olvides que, si quieres llegar a viejo, UNA BUENA ALIMENTACION, que contenga 

una alimentación variada entre frutas verduras, cereales ,carnes lácteos, grasas y 

azucares te permitirán lograrlo. 

 



 


