
RECOMENDACIONES 

ESTADO DE NUTRICIÓN 

NORMAL 
 

DESNUTRICIÓN SOBREPESO Y OBESIDAD 

 Planificar menús familiares 
apetitosos, variados y equilibrados. 

 

 Seguir la recomendación de energía 
de acuerdo al peso actual, estatura 
y actividad física del niño. 

 

 No restringir alimentos, enseñarles a 
elegir los mas saludables. 

 

 Realizar diariamente el desayuno 
con por lo menos 1 ración de Fruta, 
1de POA, 1 de cereal. 

 

 Llevar una adecuada vigilancia del 
incremento de peso y talla. 

 

 Realizar actividad física constante. 
 

 Consumir de 1.5 a 2 litros de agua 
al día. 

 

 Realizar 5 tiempos de comida. 
 

 Consumo sal, azúcar y grasa lo 
menos posible. 

 

 Fomentar hábitos alimentarios 
adecuados. 

 El plan de alimentación 
hiperenergetico esta indicado en 
pacientes con un déficit de más del 
20%. 

 

 Incrementar el consumo de energía a 
100 Kcal/kg de peso al día. 

 

 Dividir en 6 o 7 tiempos de comida. 
 

 Buscar alimentos de alta densidad 
energética y alto aporte de vitaminas 
y minerales. 

 

 Servir alimentos sólidos al principio y 
líquidos al final. 

 

 Incrementar actividad física para 
lograr incremento de masa muscular 
y no solo masa grasa. 

 

 Fomentar hábitos alimentarios 
adecuados. 

 Se utiliza un plan de alimentación 
restringido en energía cuando tienen 
un 20% o más del peso teórico para la 
estatura. 
 

 Realizar 5 tiempos de comida 
 

 Mantener el peso hasta lograr que la 
estatura sea adecuada para el mismo 
en sobrepeso. 

 

 Disminuir de 2 a 1.5 kg. por mes en 
obesidad. 

 

 Vigilar niveles de glucosa y lípidos en 
sangre, así como tensión arterial. 

 

 Disminuir paulatinamente la ingesta 
de azucares. 

 

 Modificar las técnicas culinarias: 
preparaciones con poca grasa, no 
reutilizar el aceite, poca sal y azúcar, 
se pueden utilizar hierbas de olor. 

 

 Realizar actividad física 60 minutos al 
día 5 veces a la semana. 

 

 Fomentar hábitos alimentarios 
adecuados 

 


