
Uno de los mejores regalos que te puedes dar a ti
mismo(a) es aprender a llevar una vida saludable que
incluya una buena nutrición y ejercicio. Esto puede
ayudarte a verte y sentirte mejor contigo mismo(a), a
darte energía durante el día y a alcanzar y mantener
tu peso ideal. Un estilo de vida saludable incluye
comer una variedad de alimentos de acuerdo con la
pirámide alimenticia (ver página 4) y hacer ejercicio
con regularidad para mantenerte en forma. La
siguiente información te ayudará a comenzar.

Nutrientes que tu cuerpo necesita

Calorías
Las calorías dan a tu cuerpo la energía que necesita.
Vienen de las proteínas, los carbohidratos y las
grasas de los alimentos. La cantidad de calorías que
necesitas depende de tu edad, tu estatura, tu nivel de
actividad física y la velocidad con que creces. Los
hombres necesitan más calorías que las mujeres. Si
quieres bajar de peso, tal vez necesites disminuir tus
calorías. Si quieres subir de peso, incrementar las
calorías te va a ayudar. Los hombres más activos
necesitan unas 2,800 calorías al día y las mujeres
activas necesitan 2,200 calorías. Esto es sólo un
promedio y es posible que tú necesites menos
calorías. Si quieres bajar o subir de peso, debes
hablar con tu médico, quien te puede recomendar un
especialista acreditado en nutrición y también te
ayudará a desarrollar un plan de alimentación
saludable y equilibrado.

Proteínas
Las proteínas son nutrientes importantes para todos
los tejidos del cuerpo, órganos, músculos y huesos.
Las proteínas se encuentran en la carne, el pollo, el
pescado, los huevos, los frijoles, el queso, la leche, el
tofu, las nueces y otros alimentos. La mayoría de los

adolescentes en Estados Unidos obtienen más que
suficientes proteínas de su dieta.

Las dietas que restringen la carne, las aves, el
pescado, los huevos o los productos lácteos ponen a
las personas en riesgo de sufrir una deficiencia de
proteínas. Hay diferentes tipos de dietas vegetarianas
que restringen la carne y otras proteínas animales.
Cuando estas dietas están bien planeadas, es posible
que estén bien equilibradas y cubran tus necesidades
de proteínas. Si no estás seguro(a) de cuántas
proteínas necesitas, pregúntale a un especialista
acreditado en nutrición.

Carbohidratos
Los carbohidratos son la fuente de energía más
abundante y eficiente de nuestra dieta. Estos
alimentos son la mejor fuente de energía para tu
cuerpo y te ayudan a estar activo(a) todo el día.
Cerca de la mitad de las calorías que necesitas cada
día deben venir de los carbohidratos. Los
carbohidratos se encuentran en los alimentos que
contienen almidones, como el pan, los cereales, la
pasta, las papas, el arroz, los frijoles y las tortillas.
Éstos se llaman carbohidratos complejos. Las frutas,
verduras y lácteos también contienen carbohidratos.
Es mejor que obtengas tus carbohidratos de los
carbohidratos complejos y de las frutas, verduras y
lácteos porque estos alimentos también contienen
vitaminas y minerales. Los carbohidratos simples (o
azúcares simples) como los de los refrescos, dulces y
galletas añaden calorías adicionales y tienen poco
valor nutricional para tu dieta. Si los consumes,
hazlo con moderación.
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Grasas
Las grasas son importantes en tu dieta porque te
proporcionan los nutrientes que tu cuerpo necesita y
se pueden usar para obtener energía. Tu cuerpo
necesita grasa para producir las hormonas esenciales
y funcionar de manera adecuada. Las grasas se
encuentran en alimentos como el aceite, la margarina,
la mantequilla, la crema agria, la mayonesa, el
aguacate, las nueces y los aderezos para ensaladas.

Los alimentos que contienen una cantidad razonable
de grasa te ayudan a sentirte satisfecho. Las grasas
monoinsaturadas son preferibles, ya que tienen un
efecto protector sobre el corazón. El aceite de
cártamo (canola) y de oliva, los aguacates y una
variedad de nueces son buenas fuentes de grasa
monoinsaturada. Los alimentos altos en grasas (como
la comida rápida, las frituras, las papas fritas y los
postres) y las carnes altas en grasas (como la
mortadela, el salami, el pepperoni, las salchichas, las
hamburguesas, el tocino o el pollo frito) sólo deben
comerse con moderación, en especial si quieres bajar
de peso, porque tienen muchas calorías.

Vitaminas y minerales
Tu cuerpo necesita vitaminas y minerales para
formar nuevas células, tener una piel saludable,
crecer y obtener energía. Muchas vitaminas y
minerales son antioxidantes y pueden ayudar a
prevenir enfermedades, como enfermedades del
corazón, cáncer y otras. Las vitaminas A, C, D y E,
junto con las vitaminas del complejo B, son
especialmente importantes. El zinc, el hierro y el
calcio son minerales esenciales. Si comes toda una
variedad de alimentos, según la pirámide alimenticia,
probablemente estarás obteniendo suficientes
vitaminas y minerales.

Calcio
El calcio es un mineral que tu cuerpo necesita para
tener huesos fuertes y dientes y músculos saludables.
Además, ingerir suficiente calcio en tu dieta te
ayudará a prevenir más adelante la osteoporosis, que
es una enfermedad de los huesos. De cuatro a cinco
raciones de alimentos ricos en calcio al día bastan
para satisfacer estas necesidades. Las mejores fuentes
de calcio son la leche y el yogurt. Otras buenas

fuentes incluyen el queso, los vegetales de hojas
verdes, así como el jugo de naranja fortificado con
calcio y la leche de soya. Si no puedes obtener
suficiente calcio de tu dieta, habla con un especialista
acreditado en nutrición o con tu médico sobre los
complementos de calcio.

Hierro
El hierro es un mineral que tu cuerpo necesita para
formar músculos e incrementar el volumen de
sangre. Los chicos adolescentes necesitan 12 mg al
día, mientras que las chicas necesitan 15 mg al día.
(Las mujeres necesitan más hierro que los hombres,
ya que lo pierden a través de la sangre durante la
menstruación). Las mejores fuentes de hierro son los
productos de carne, incluyendo el pescado y las aves,
y los huevos. Otras buenas fuentes son los productos
fortificados con hierro y los productos de granos
enteros, como cereales y panes, vegetales de hojas
verdes, frijoles, nueces y frutas deshidratadas.

Fibra

El ingerir suficiente fibra en tu dieta ayuda a reducir
el riesgo de padecer enfermedades del corazón,
algunos tipos de cáncer y diabetes. La fibra, con 6 a
8 vasos de agua al día, también ayuda al buen
funcionamiento intestinal. Los alimentos
considerados altos en fibra contienen tres o más
gramos de fibra dietética por porción. Si comes una
dieta variada con frutas, verduras, frijoles y granos
enteros, ingerirás suficiente fibra.

Variedad de alimentos
La pirámide alimenticia que aparece en la página 4
de este folleto te muestra cuántas raciones necesitas
como adolescente, para satisfacer las necesidades de
tu cuerpo. Los diferentes grupos de alimentos te
proporcionan los distintos nutrientes de los que
hablamos antes, así que es importante ingerir las
raciones recomendadas de cada grupo.

• La leche, el queso y el yogurt (4 a 5 raciones al
día) son buenas fuentes de calcio y proteínas.

• La carne, las aves, el pescado, los frijoles, los
huevos y las nueces (2 a 3 raciones al día) te
proporcionan proteínas, hierro, zinc y vitamina B.
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• Las verduras (3 a 5 raciones al día) y las frutas
(2 a 4 raciones al día) constituyen una fuente
excelente de fibra y vitaminas A y C.

• El pan, los cereales, el arroz y la pasta (6 a 11
raciones al día) son una buena fuente de vitamina
B, hierro y fibra.

Consulta la pirámide alimenticia para las raciones de
cada uno de los grupos.

Ejercicio
El ejercicio es un componente clave para una vida
saludable. El ejercicio ayuda a fortalecer los
músculos de tu corazón, para que vivas más y de
manera más saludable. También te puede ayudar a
bajar o a mantener tu peso y sentirte con más
energía. El ejercicio aeróbico es lo que te ayuda a
mantenerte en forma y saludable. Este tipo de
ejercicio incrementa tu frecuencia cardiaca y te hace
usar más oxígeno. Algunos ejemplos de ejercicios
aeróbicos incluyen caminar, correr, patinar, nadar
dando vueltas a la piscina o andar en bicicleta. Los
deportes aeróbicos incluyen el fútbol, el hockey,
pístale atletismo, el lacrosse, la natación y el
básquetbol. Por lo general, 20 a 30 minutos de
ejercicio aeróbico cada tercer día es suficiente para
mantener la salud, pero si deseas mantenerte en
forma, es mejor hacer ejercicio todos los días. El
ejercicio de fortalecimiento muscular ayuda a
desarrollar músculos, pero no se considera ejercicio
aeróbico, así que debes tratar de hacer ejercicio
aeróbico regularmente, además de tu programa de
fortalecimiento muscular. Algunos ejemplos de
ejercicios de fortalecimiento muscular incluyen
lagartijas, abdominales, asentadillas, estiramientos o
levantamiento de pesas.

Tu peso correcto
Los adolescentes corren un riesgo muy alto de
padecer ciertos problemas de nutrición, como
sobrepeso, obesidad o trastornos alimenticios. Es
importante que conozcas tu peso ideal, el cual es
diferente para cada persona. Seguir una dieta
equilibrada, de acuerdo con la pirámide nutricional, y
hacer regularmente actividades que incluyan
ejercicio (por lo menos tres veces por semana, si no
todos los días) te ayudará a alcanzar y mantener tu

peso correcto. Si buscas bajar o subir de peso o te
preocupa tu peso actual, habla con tu médico o con
un especialista acreditado en nutrición.

Notas y preguntas
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Pirámide Alimenticia
para satisfacer las necesidades nutricionales de los adolescentes

Grasas, aceites y alimentos dulces
CONSUMIR EN POCA CANTIDAD

Leche, yogurt y queso

4 – 5 PORCIONES

Grupo de las verduras

3 – 5 PORCIONES

Grupo de las frutas

2 – 3 PORCIONES

Grupo del pan, cereal, arroz y pasta

6 – 11 PORCIONES
depende de tu nivel de actividad física

Grupo de la carne, aves, pescado, frijoles secos,
huevos y nueces

2 – 3 PORCIONES

Grasa (natural y agregada)
Azúcares (agregados)
Estos símbolos muestran que las grasas y azúcares
agregados vienen principalmente de las grasas, los
aceites y los alimentos dulces, pero también
pueden ser parte de otros alimentos de los otros
grupos o se pueden agregar a ellos.


