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APUNTES PARA UNA BUENA
NUTRICIÓN EN VERANO

La llegada del verano trae condicio-
nes climáticas que podrían modificar 
hábitos alimentarios. Debido a las al-
tas temperaturas se prefieren comi-
das frescas y livianas. Pero al mismo 
tiempo, en esta temporada pedimos 
vacaciones y asistimos a más reu-
niones sociales, por lo que es nece-
sario vigilar la cantidad y la calidad 
de los alimentos que consumimos.

Para eso, es necesario limitar las 
cantidades de alimentos en el plato. 
Usar el esquema de alimentación 
MyPlate para la consultoría nutri-
cional contribuye con la educación 
alimentaria y facilita definir las por-
ciones apropiadas a las necesidades 
de cada persona.

Otro aspecto que es preciso tener 
en cuenta durante el verano es el 
aumento del riesgo de deshidrata-
ción. Las necesidades hídricas son 
individuales, pero se estima que los 
adultos deben consumir aproxima-
damente dos litros diarios de líquido. 
Los niños, adultos mayores y muje-
res embarazadas deben de prestar 
una atención especial a su consumo 
de líquidos. Para hidratarse, el agua 
es la fuente ideal, pero también es 
uno de los componentes de muchos 
alimentos. Los vegetales y las frutas, 

por ejemplo, tienen un alto contenido 
de agua. Esa es la razón por la que 
esos alimentos naturales y frescos 
se transforman en nuestros aliados 
en esta época del año.

Sin embargo, los cereales, lácteos, 
carnes, aceites y otros alimentos bá-
sicos no deben eliminarse de la dieta. 
Cada uno de ellos aporta un compo-
nente esencial para una buena nutri-
ción, ya sea calcio, hierro o proteínas 
y es necesario considerarlos.

RECUERDA QUE 
FRUTAS COMO LA 
SANDÍA, EL MELÓN 
Y LA FRESA ESTÁN 
COMPUESTOS POR 
MÁS DE 90% DE AGUA 
EN SU INTERIOR. EN 
TANTO, VERDURAS 
COMO EL TOMATE, 
EL PEPINO Y EL 
PIMIENTO SUPERAN 
EL 90% DEL LÍQUIDO.



Los helados también tienen un 
papel importante en la alimenta-
ción veraniega. Debido a la riqueza 
de sus ingredientes constituyen un 
complemento de una dieta variada y 
equilibrada. Además, cuando consu-
mimos un helado se combinan diver-
sas sensaciones que lo convierten 
en un alimento único y delicioso. 
Los helados de hielo tienen un bajo 
aporte de energía, un alto contenido 
de agua (que brinda un agradable 
efecto refrescante) y, si se elaboran 
con jugos de frutas, proporcionan 
diversos nutrientes con la venta-
ja de tener bajo aporte de azúcar, 
ausencia de colorantes artificiales y 

grasas trans. Además, los helados 
pueden ser consumidos en cualquier 
momento del día.

Proteger nuestra piel es otra de 
las tareas esenciales durante el ve-
rano. Para eso, debemos controlar 
nuestra exposición al sol. En estas 
páginas podrás encontrar consejos 
para el cuidado de la piel e informa-
ción acerca de la relación entre el 
melanoma y la nutrición.

Esperamos que esta edición del 
boletín resulte interesante y sea 
material de consulta para los profe-
sionales de la salud. 

Comité editor
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LAS CLAVES 
DE MYPLATE

PORCIONES ADECUADAS
La cantidad de alimentos o líquidos que consu-
mimos cumplen un papel esencial en nuestro 
equilibrio energético. Está demostrado que ser-
virse porciones más pequeñas es una estrategia 
que ayuda a perder kilos y a mantener un peso 
estable. Además, es importante que la elección 
de porciones moderadas se complemente con 
actividad física regular. Al respecto, la OMS re-
comienda que los adultos se ejerciten dos horas 
y media a la semana, mientras que los niños de-
berán hacerlo al menos sesenta minutos por día.

La iniciativa MyPlate, impulsada 
por el Gobierno de Estados Unidos, 
promueve cinco grupos de alimentos 
cuyo uso garantiza platos más 
saludables: vegetales, frutas, granos 
integrales, lácteos bajos en grasa 
y carnes magras. Esos alimentos 
contienen los nutrientes que se 
necesitan para un menú balanceado. 
Además, MyPlate propone que, 
antes de comer, cada persona 
evalúe cuáles son las porciones más 
adecuadas para sus necesidades 
energéticas puntuales.



Una iniciativa dirigida a simplificar los conceptos  
nutricionales básicos.

Cada persona tiene un 
límite de calorías. Res-
petarlo es muy útil para 
alcanzar o mantener un 
peso saludable. Las per-
sonas que han tenido 
éxito en controlar su peso 
han encontrado maneras 
de calcular cuántas calo-
rías comen al día, aunque 
no cuenten cada una de 
ellas. Para controlar el 
tamaño de las porciones, 
es conveniente seguir las 
siguientes medidas:

• Disfruta tus comidas u alimen-
tos preferidos, pero en cantida-
des más pequeñas.

• Al servirte, evita las porciones 
extra grandes.

• A la hora de comer, emplea pla-
tos y vasos pequeños.

• Deja de comer apenas te en-
cuentres satisfecho. No espe-
res sentirte lleno.

• Si comes fuera de casa, elige 
las alternativas más saludables.

• Puedes satisfacer tus deseos 
de comer algo dulce eligiendo 
una opción saludable.

CONSEJOS PARA CREAR UN BUEN PLATO

DeterminA 
cuántas 
calorías 
necesitaS

La mitad de 
tu comida 
debería estar 
compuesta 
por frutas y 
verduras

ElIGE lácteos 
semidescre-
mados

La mitad de 
los cereales 
que consumeS 
deberían ser 
integrales

ReduCE Tu 
consumo de 
alimentos 
con grasas 
saturadas

BebE agua 
en lugar 
de bebidas 
endulzadas 
con azúcar

CONSUME LA 
CANTIDAD DE 
CALORÍAS QUE 
NECESITAS
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GRUPOS DE ALIMENTOS

VEGETALES FRUTAS GRANOS LÁCTEOS PROTEÍNAS
Come más vegetales ro-
jos, anaranjados y verde 
oscuro, (tomates, camotes 
y brócoli), como parte de 
los platos principales.

Agrega legumbres a las 
ensaladas (frijoles o gar-
banzos), sopas (guisantes 
o lentejas) y a los platos de 
acompañamiento (frijoles co-
cidos). O sírvelos como plato 
principal. Considera todo tipo 
de vegetales: frescos, con-
gelados y enlatados. Si vas 
a elegir vegetales enlatados, 
consume los de “sodio redu-
cido” o “sin sal agregada”.

Consume las frutas como 
bocadillos, en ensaladas 
y postres. En el desayuno, 
agrega plátanos o fresas 
al cereal. De preferencia, 
este debe ser integral.

Compra frutas frescas, de 
preferencia las que son 
de temporada. Si deseas 
refrescarte, elige jugos de 
fruta fresca.

Elige opciones de panes, 
roscas de pan, cereales para 
el desayuno, galletas, arroz, 
y fideos y tallarines hechos 
de granos integrales en lugar 
de granos refinados.

Busca en la lista de ingre-
dientes de las etiquetas de 
los productos las palabras 
“integral” o “grano integral” 
(“whole grain”) antes del 
nombre del ingrediente.

Bebe leche descremada (sin 
grasas) o con 1% de grasa 
(baja en grasas). Esta con-
tiene la misma cantidad de 
calcio y otros nutrientes 
esenciales de la leche en-
tera, pero con menores ni-
veles de grasas y calorías.

Consume yogur bajo en 
grasas como aderezo para 
ensaladas de frutas y verdu-
ras. Si no toleras la lactosa, 
prueba la leche sin lactosa.

Consume una variedad de 
alimentos proteínicos cada 
semana: pescados, maris-
cos, legumbres y nueces, 
carnes magras de res y 
ave, y huevos. 

Trata de que la fuente de 
proteína de tu plato sea el 
pescado o los mariscos 
(dos veces por semana). 
Elige carnes magras y 
carne molida que sea por 
lo menos 90% magra.

Recorta o escurre la grasa 
de las carnes y quítales el 
pellejo para reducir la grasa 
y las calorías.

PORCIONES DIARIAS RECOMENDADAS Para mayor información, visita choosemyplate.gov

RECUERDA CONSUMIR AL DÍA: RECUERDA CONSUMIR AL DÍA:

1 taza de vegetales crudos 
o cocidos, o de jugo de ve-
getales; 2 tazas de vegeta-
les de hojas crudas.

1 taza de frutas crudas o 
cocidas, o de jugo 100% 
de fruta; 1/2 taza de fru-
tas secas.

1 rebanada de pan; 1/2 taza 
de arroz, cereal o fideos;  
1 onza de cereal.

1 taza de leche o yogur; 
1 1/2 onzas de queso natural.

1 onza de carne de res 
o ave, pescado o maris-
cos; 1 huevo; 1/2 onza de 
nueces; 1/4 de taza de 
legumbres.



Para llevar un plan de alimentación de 2.000 calorías, 
se deben priorizar los siguientes alimentos.

VEGETALES FRUTAS GRANOS LÁCTEOS PROTEÍNAS
Come más vegetales ro-
jos, anaranjados y verde 
oscuro, (tomates, camotes 
y brócoli), como parte de 
los platos principales.

Agrega legumbres a las 
ensaladas (frijoles o gar-
banzos), sopas (guisantes 
o lentejas) y a los platos de 
acompañamiento (frijoles co-
cidos). O sírvelos como plato 
principal. Considera todo tipo 
de vegetales: frescos, con-
gelados y enlatados. Si vas 
a elegir vegetales enlatados, 
consume los de “sodio redu-
cido” o “sin sal agregada”.

Consume las frutas como 
bocadillos, en ensaladas 
y postres. En el desayuno, 
agrega plátanos o fresas 
al cereal. De preferencia, 
este debe ser integral.

Compra frutas frescas, de 
preferencia las que son 
de temporada. Si deseas 
refrescarte, elige jugos de 
fruta fresca.

Elige opciones de panes, 
roscas de pan, cereales para 
el desayuno, galletas, arroz, 
y fideos y tallarines hechos 
de granos integrales en lugar 
de granos refinados.

Busca en la lista de ingre-
dientes de las etiquetas de 
los productos las palabras 
“integral” o “grano integral” 
(“whole grain”) antes del 
nombre del ingrediente.

Bebe leche descremada (sin 
grasas) o con 1% de grasa 
(baja en grasas). Esta con-
tiene la misma cantidad de 
calcio y otros nutrientes 
esenciales de la leche en-
tera, pero con menores ni-
veles de grasas y calorías.

Consume yogur bajo en 
grasas como aderezo para 
ensaladas de frutas y verdu-
ras. Si no toleras la lactosa, 
prueba la leche sin lactosa.

Consume una variedad de 
alimentos proteínicos cada 
semana: pescados, maris-
cos, legumbres y nueces, 
carnes magras de res y 
ave, y huevos. 

Trata de que la fuente de 
proteína de tu plato sea el 
pescado o los mariscos 
(dos veces por semana). 
Elige carnes magras y 
carne molida que sea por 
lo menos 90% magra.

Recorta o escurre la grasa 
de las carnes y quítales el 
pellejo para reducir la grasa 
y las calorías.

PORCIONES DIARIAS RECOMENDADAS Para mayor información, visita choosemyplate.gov

RECUERDA CONSUMIR AL DÍA: RECUERDA CONSUMIR AL DÍA:

1 taza de vegetales crudos 
o cocidos, o de jugo de ve-
getales; 2 tazas de vegeta-
les de hojas crudas.

1 taza de frutas crudas o 
cocidas, o de jugo 100% 
de fruta; 1/2 taza de fru-
tas secas.

1 rebanada de pan; 1/2 taza 
de arroz, cereal o fideos;  
1 onza de cereal.

1 taza de leche o yogur; 
1 1/2 onzas de queso natural.

1 onza de carne de res 
o ave, pescado o maris-
cos; 1 huevo; 1/2 onza de 
nueces; 1/4 de taza de 
legumbres.

ANTES DE COMER, PIENSA QUÉ ALIMENTO Y RACIÓN SERÁ ÚTIL PARA UN PLATO SALUDABLE. 
ES NECESARIO CONSUMIR ALIMENTOS DE TODOS LOS GRUPOS: VEGETALES, FRUTAS, GRANOS 

INTEGRALES, LÁCTEOS Y FUENTES DE PROTEÍNA BAJAS EN GRASAS.



ACTIVIDAD FÍSICA 
Y FAMILIA

Planifica 
actividades 
específicas. 
Aprovecha las 
horas en que 
la familia está 
disponible.

Elige actividades 
que no 
dependan del 
clima. Trata de 
realizarlas al 
aire libre.

Incluye a la 
familia, en 
especial a los 
niños, en la 
realización  
de las tareas  
del hogar.

Modera los 
tiempos para 
las actividades. 
Luego, 
auméntalos 
conforme el 
físico mejore.

Planea las 
actividades 
y anota los 
logros. Haz 
un calendario 
con el plan de 
actividades. 

Apaga la 
televisión y la 
computadora.  
En vez de eso, 
invita a tu familia 
a caminar, 
correr, bailar. 

Realiza 
actividades que 
no requieran 
espacios 
especiales: 
caminar,  
saltar o bailar.

Incluye a otras 
familias. Invita 
a tus vecinos 
o familiares a 
participar en 
las actividades 
físicas.

Inscribe a los 
niños en clases 
de gimnasia o 
danza. Ayúdalos 
a practicar esas 
actividades para 
elevar su interés.

Haz que la 
actividad física 
sea divertida. 
Podrías 
organizar 
competencias 
en reuniones.

La actividad física es fundamen-
tal para las personas de todas las 
edades. Los adultos necesitan 
realizar dos horas y media a la se-
mana, mientras que los niños re-
quieren sesenta minutos por día.

A continuación presentamos diez consejos que ayu-
darán a que tu familia realice más actividad física:

Fuente:www.choosemyplate.gov/



Las transformaciones que se producen durante la adolescencia 
deben ir acompañadas de una alimentación adecuada.

¿QUÉ SON LAS CALORÍAS VACÍAS?

9-13 años

120 -160 
kcal

14-18 años

160 - 265 
kcal

19-30 años

260 - 330 
kcal

31-50 años

160 - 265 
kcal

+51 años

120 - 260 
kcal

LÍMITE DE ENERGÍA VACÍA / DÍA

Las denominadas calorías vacías son 
aquellas fuentes de energía que pro-
vienen de las grasas saturadas o de 
los azúcares añadidos. Las grasas 
saturadas se encuentran de manera 
natural en los alimentos de origen ani-
mal, como la leche.

El azúcar es un ingrediente que, ade-
más de agregar sabor y textura a los 
alimentos, supone una fuente de ener-

gía para nuestro organismo, en espe-
cial para el cerebro y los músculos.

El Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus siglas 
en inglés), a través de la iniciativa 
Choose MyPlate (Plato del Buen Co-
mer), sostiene que se puede consumir 
pequeñas cantidades de energía va-
cía como parte de una alimentación  
balanceada y saludable.

HELADOS: SABOR Y NUTRICIÓN 
Los helados de crema pueden formar 
parte de una dieta balanceada ya que 
la leche y el azúcar son sus principales 
ingredientes. Dichos helados ayudan a 
cubrir las necesidades nutricionales de 
los niños si se consumen en porciones 
adecuadas según sus requerimientos.  

 
 
Sin duda, el helado de 
crema es un alimento que 
brinda mucho más que 
placer a niños y adultos, 
ya que brindan proteínas 
de alto valor biológico y en 
calcio biodisponible.
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Desmitificando creencias 
falsas en torno a una de 
las delicias del verano.

MITOS SOBRE 
EL CONSUMO 
DE HELADO

Los helados brindan nutrientes importantes provenientes 
de sus ingredientes. Al consumirse en porciones modera-
das, pueden ser parte de una dieta saludable.

Elige helados de fruta o crema sin añadidos. Así, controla-
rás su contenido de azúcar. 

Las caries son producidas por la acción de bacterias so-
bre el esmalte de los dientes. Recuerda mantener una 
adecuada higiene bucal, en especial después de comer.

Cuando el helado llega a la faringe, ya se ha experimen-
tado un aumento de temperatura, iniciado en la boca. Por 
eso, un helado no irrita la garganta ni causa indigestión.

Estudios, como el realizado por la Universidad de Bar-
celona*, han demostrado que el consumo de helados 
no tiene una relevancia significativa en la aparición del 
dolor de cabeza.

Existen algunas ideas erróneas relacionadas con el consumo de helados. A continuación 
revisamos algunas de ellas para despejar dudas:

LOS HELADOS NO 
ALIMENTAN Y FAVORECEN 
EL AUMENTO DE PESO

LOS HELADOS 
PROVOCAN CARIES

LOS HELADOS 
CONTIENEN 
DEMASIADO AZÚCAR

LOS HELADOS IRRITAN LA 
GARGANTA Y DIFICULTAN 
LA DIGESTIÓN

LOS HELADOS CAUSAN 
DOLOR DE CABEZA

*Estudio publicado por la Facultad de Farmacia de la Universidad, liderado por Abel Mariné. 



Conocer cómo hidratarnos adecuadamente es uno 
de los pilares de una excelente nutrición.

IMPORTANCIA DE LA 
HIDRATACIÓN EN EL VERANO

Las altas temperaturas del verano au-
mentan el riesgo de deshidratación. 
El agua es esencial para la hidrata-
ción de nuestro cuerpo y constituye 
el hidratante más sano y natural. Un 
adulto tiene 65% de agua en su cuer-
po, pero esa cifra puede variar de 

acuerdo con las condiciones físicas 
de cada individuo, el sexo, la edad, el 
estilo de vida y el clima en el que vive. 
Cabe recordar que las células más 
activas, como las que se encuentran 
en los músculos y las vísceras, tienen 
una alta concentración de agua.

Pirámide de la Hidratación Saludable

Aguas minerales O 
de manantial.

Bebidas refrescantes 
carbonatadas o no, endulzadas 
con azúcar o fructuosa.

Bebidas con contenido calórico 
y nutrientes. Zumos de frutas 
naturales. lácteos bajos en grasa. 

Aguas minerales. Té, café o 
infuSiones sin azúcar.

DURANTE EL VERANO SE DEBE VIGILAR ESPECIALMENTE LA HIDRATACIÓN DE LOS 
NIÑOS, LOS ADULTOS MAYORES Y LAS MUJERES EMBARAZADAS.
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FRUTAS Y VERDURAS 
EN VERANO

Las frutas y las verduras son compo-
nentes fundamentales de toda dieta 
saludable. Su consumo diario, en can-
tidades apropiadas, contribuye a pre-
venir enfermedades cardiovasculares 
y algunos tipos de cáncer. Los especia-
listas estiman que podrían salvarse 1,7 
millones de vidas al año si cada persona 
consumiera al menos 400 gramos de 
frutas y verduras diariamente.

La OMS considera que la ingesta in-
suficiente de frutas y verduras es la 
responsable de aproximadamente:

COMO TODO ALIMENTO, 
LAS RACIONES SON 
CLAVES: RECUERDA  
CONSUMIR CINCO 

PORCIONES (400 G) DE 
FRUTAS Y VEGETALES 

DIARIAMENTE.

Una investigación publicada en el Bri-
tish Journal of Nutrition y presentada 
en el Reporte Global de Fitonutrientes 
resalta una preocupante carencia de 
frutas y vegetales en la alimentación 
de las personas de los cinco con-
tinentes. Dicho estudio indica que 
la mayoría de los adultos debería al 
menos duplicar su consumo de fru-
tas y vegetales para cubrir las cinco 
porciones (400 gramos) diarias reco-
mendadas por la OMS.

11%
accidentes  cerebrovasculares

cánceres  gastrointestinales
19%

31%
cardiopatías  isquémicas



Verano Otoño Invierno Primavera

Ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic

berenjena

pimiento

coliflor

espÁrragos

champiñón

lechuga

zanahoria

tomate

Uva

piña

Limón

maracuyá

Sandía

Pera

naranja

papaya

Mayor producción Fuente: MNAG, UNALM, ApegaMenor producción

FRUTAS Y VERDURAS DE TEMPORADA. SU ELEVADO CONTENIDO EN AGUA, FIBRA, 
VITAMINAS Y OTROS NUTRIENTES LAS CONVIERTE EN LOS ALIMENTOS MÁS 

ADECUADOS PARA EL VERANO.
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La exposición constante a la radiación 
ultravioleta provoca modificaciones en el 
ADN. Esos cambios son reparados de 
forma natural por los mecanismos celu-
lares de escisión de nucleótidos (NER, 
nucleotide-excision repair) y de escisión 
de bases (BER, base-excision repair). 

Pero el efecto acumulativo de las mo-
dificaciones no reparadas puede des-
encadenar la aparición de mutaciones 
puntuales en genes diana, como el gen 
supresor de tumores p53, que no está 
solo alterado en cánceres de piel, sino 
también en tumores de diferente histo-
logía. El p53 es una diana clave para el 
inicio del proceso neoplásico de piel.

La mayor parte de los rayos ultravioleta 
procede de la luz solar, aunque también 
existen fuentes artificiales (camas bron-
ceadoras). Si bien no está establecido en 
qué momento la luz ultravioleta causa el 
daño al ADN, se cree que parte de exposi-
ciones que ocurrieron muchos años antes.

ORIGEN DEL 
MELANOMA

¿Cómo se genera uno de los grandes enemigos del verano?

EL MELANOMA ES UN CÁNCER 
QUE SE ORIGINA EN LOS 

MELANOCITOS, UNO DE LOS 
VARIOS TIPOS DE CÉLULAS 
QUE CONFORMAN LA PIEL. 

ESTA CLASE DE CÁNCER 
TAMBIÉN SE CONOCE COMO 

MELANOMA MALIGNO O 
MELANOMA CUTÁNEO. 

DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE 
LAS CÉLULAS DEL MELANOMA 

CONTINÚAN PRODUCIENDO 
MELANINA, LOS TUMORES 

TIPO MELANOMA USUALMENTE 
PRESENTAN UN COLOR  

CAFÉ O NEGRO.



MELANOMA Y NUTRICIÓN
Una buena alimentación puede ayudar a prevenir  
la aparición del cáncer.

D
vitamina

El papel beneficioso de la nutrición y 
el uso de otros compuestos natura-
les en la prevención del melanoma 
ha sido demostrado con antelación. 

Durante los últimos años ha aumen-
tado el interés por el papel de los 
factores dietéticos y las vitaminas 
naturales en la prevención del me-
lanoma. Aunque los ensayos contro-
lados y aleatorios en seres humanos 
carecen de la ciencia básica y epide-

miológica, los estudios muestran que 
muchos productos naturales prome-
ten beneficios en la quimio preven-
ción del mal.

Las dietas que incorporan alimentos 
ricos en vitamina D y carotenoides, 
así como poca ingesta de alcohol se 
asocian con una reducción del ries-
go de melanoma. Sin embargo, estos 
análisis deben repetirse en grandes 
estudios prospectivos.

Tanto la American Cancer Society como el American Institute for Cancer Research tienen pautas 
alimentarias que pueden ayudar a prevenir el cáncer. Consumir muchas frutas y vegetales, preferir 
alimentos con poca grasa y sal, y evitar las bebidas alcohólicas son algunas de sus sugerencias.
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PORCIÓN (ml) ENERGÍA (kcal) PROTEÍNA (g) GRASA (g) CARBOHIDRATOS (g) AZÚCARES TOTALES (g) SODIO (MG)

REFRESCO FAMILIAR

ECCO PORCIÓN: 1 GRAMO 4 0,0 0,0 0,9 0,0 1

HELADOS DE AGUA

BB DE CHICHA MORADA 70 50 0,0 0,0 12,3 12,2 4

BB FRESA / LIMÓN 70 48 0,0 0,0 12,0 12,1 3
BB TROPICAL GRANADILLA /  
NARANJA / MANDARINA 70 53 0,0 0,0 12,3 12,3 4

BB TROPICAL COCO / PIÑA 70 53 0,0 0,0 12,3 12,3 4

ALASKA FRESA 75 59 0,1 0,1 13,7 12,4 8
HELADOS PARA NIÑOS

BB  XPLOTA 50,5 55 0,1 1,4 9,7 9,7 4

TURBO 45 31 0,0 0,0 7,7 7,7 5

PELAPOP VAINILLA 48 66 0,2 1,0 13,9 0,0 0,0

PELAPOP MONSTER 48 66 0,3 1,3 12,9 11,2 17

COPA KBANA 110 108 1,0 5,1 14,4 13,2 44

HELADOS DE CONSUMO FAMILIAR

FROZEN YOGURT FRESA /
FROZEN YOGURT DURAZNO 100 96 1,5 2,4 15,6 12,5 32

PEZIDURI CREMA VOLTEADA 100 109 1,0 4.5 16 14 42

PEZIDURI PIE DE LIMÓN 100 109 1,0 4,5 15,9 15,7 32

PEZIDURI TRES LECHES 100 114 1,2 5,3 15,3 15,2 39

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
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NARANJA / MANDARINA 70 53 0,0 0,0 12,3 12,3 4

BB TROPICAL COCO / PIÑA 70 53 0,0 0,0 12,3 12,3 4

ALASKA FRESA 75 59 0,1 0,1 13,7 12,4 8
HELADOS PARA NIÑOS

BB  XPLOTA 50,5 55 0,1 1,4 9,7 9,7 4

TURBO 45 31 0,0 0,0 7,7 7,7 5

PELAPOP VAINILLA 48 66 0,2 1,0 13,9 0,0 0,0

PELAPOP MONSTER 48 66 0,3 1,3 12,9 11,2 17

COPA KBANA 110 108 1,0 5,1 14,4 13,2 44

HELADOS DE CONSUMO FAMILIAR

FROZEN YOGURT FRESA /
FROZEN YOGURT DURAZNO 100 96 1,5 2,4 15,6 12,5 32

PEZIDURI CREMA VOLTEADA 100 109 1,0 4.5 16 14 42

PEZIDURI PIE DE LIMÓN 100 109 1,0 4,5 15,9 15,7 32

PEZIDURI TRES LECHES 100 114 1,2 5,3 15,3 15,2 39

Conoce los datos nutricionales de los refrescos y helados Nestlé,  
ideales para un verano refrescante y saludable.

17



1. Faulkner G.P. et al. (2012) Serving size 
guidance for consumers: is it effective? 
Proc. Nutr. Soc., Available on CJO 2012.

2. Steenhuis I.H. et al. (2010) Small, me-
dium, large or supersize: trends in food por-
tion sizes in The Netherlands. Public Health 
Nutr. 13 (6): 852–7.

3. Fuente: American Journal of Nutrition; 
Tamaño de las porciones para niños se pre-
dicen por características de los padres y 
las cantidades que los padres se sirven a sí 
mismos; Susan L. Johnson et al.; Vol. 99 Nr. 
44 Páginas: 763-770; 2014.

4. Revista Clínicas en Dermatología; As-
pectos clínicos y diagnósticos moleculares 
del envejecimiento de la piel; Zouboulis, 
C.C.; Makrantonaki, E.; 2011.

5. Fuente: El futuro de la prevención del 
melanoma; Tong, L.X. Young, L. C. Vol. 71 
Nr. 1 Página: 151-160; 2014.

6. Nutrition and melanoma prevention, J. 
Daniel Jensen et al.; Clinics in Dermatology 
(2010) 28, 644–649.

7. Hall J.N., Moore S., Harper S.B., Lynch 
J.W. Variabilidad mundial en el consumo de 

BIBLIOGRAFÍA

PÁG. 6 PÁG. 10

frutas y vegetales. Am. J. Prev. Med. 2009; 
36 (5): 402-409.

8. Global assessment of select phytonutrient 
intakes by level of fruit and vegetable con-
sumption; Mary M. Murphy et al.; British 
Journal of Nutrition, page 1 of 15; 2014.

9. B. VIrene P. et al.; Is obesity linked to 
aging?” Adipose tissue and the role of te-
lomeres. Ageing Res. Rev. 2012 Apr; 11 (2): 
220-9.

10. Whitehead R.D., et al., You are what 
you eat: within-subject increases in fruit 
and vegetable consumption confer benefi-
cial skin-color changes. PloSone (3) e32988.
doi:10.1371/your nal.pone.0032988.

11. Diet and nutrition: Effects on the skin 
beauty and health; Puerto Caballero, L.; 
Tejero García, P. Clínica Mediestetic. To-
ledo; 2013 Nutr. clín. diet. hosp. 2013; 33 
(2): 56-65.

12. International Agency for Research on 
Cancer. GLOBOCAN 2008. Estimated 
cancer Incidence, Mortality, Prevalence 
and Disability-adjusted life years (DALYs). 
Lyon: OMS; c2010 [citado el 14 de enero 
de 2013].



PÁG. 12 PÁG. 14

13. Ramos W. Informe de situación del cán-
cer a nivel nacional. Informe Nº 60-2012-GT 
ENT-DVE-DSVSP/DGE. Lima: Dirección 
General de Epidemiología, Minsa; 2012.   

14. American Academy of Dermatology. Me-
lanoma trends [Internet]. Washington, DC: 
AAD; c2013 [citado el 16 de enero de 2013].

15. Rev. Perua. Med. Exp. y Salud Pública 
vol. 30 n. 1 Lima Jan./Mar. 2013; Skin can-
cer and sun radiation: Peruvian experience 
in the prevention and early detection of skin 
cancer and melanoma; Carlos Sordo, César 
Gutiérrez.

16. Salomé Martínez Gonzales, Pere H. 
Redecilla; Melanoma Maligno Cutáneo. 
Estudio de características morfológicas e 
inmunohistoquímicas del tumor primario 
predictivas de metástasis en el ganglio cen-
tinela. Barcelona, 2007.

17. Román Martínez Álvarez; Informe cien-
tífico del Instituto de Investigación Agua y 
Salud Rendimiento cognitivo, hidratación y 
agua mineral natural; Silvia Álava Sordo, 
Jesús Román Martínez Álvarez.

18. EFSA Panel on Dietetic Products, Nu-
trition, and Allergies (NDA); Scientific Opi-

nion on Dietary reference values for water. 
EFSA Journal 2010; 8 (3): 1459. [48 pp.]. 
doi:10.2903/j.efsa.2010.1459.

19. Hoeijmakers J.H. Genome maintenance 
mechanisms for preventing cancer. Nature 
2001;  411: 366-374.

20. Hainaut P., Soussi T., Shomer B., et al. 
Database of p53 gene somatic mutations in 
human tumors and cell lines: updated com-
pilation and future prospects. NucleicAcids 
Res 1997; 25: 151-157.   

21. Efectos de la radiación ultravioleta (UV) 
en la inducción de mutaciones de p53 en tu-
mores de piel; C. M. Cabrera Morales; M. 
A. López-Nevot; Oncología (Barc.) v.29 n.7 
Madrid sep. 2006.

22. United States Department of Agriculture 
Center for Nutrition Policy and Promotion 
www.ChooseMyPlate.gov.

23. Fuente: Fung T.T., Hunter D.J., Spiegel-
man D., Colditz G.A., Speizer F.E., Willet 
W.C. Vitaminas and carotenoids intake and 
the risk of basall cell carcinoma of the skin 
in woman. Cancer Causes Control 2002; 13: 
221-30.

19



Llama a nuestra línea gratuita 0800-10210 o visita nuestra 
página web para conocer todos nuestros productos: 

www.nestle.com.pe

Desarrollo editorial: 
Solar 

www.solar.com.pe


