
Una alimentación balanceada debe estar conformada por alimentos que aporten 
los tres grupos de macronutrientes:

Como parte de la iniciativa de Nestlé
presentamos esta guía práctica 
para entender cuáles son las 
grasas ‘buenas’ y cuáles 
debemos limitar. 

Estas últimas generan mucha confusión porque, a menudo, la gente piensa 
que todos los tipos de grasas son perjudiciales para la salud, pero no es así. 

¿Qué son las grasas y para qué sirven?

de las grasas 

Carbohidratos Proteínas Grasas

1 2 3

Las grasas aportan:  sabor      textura     palatabilidad a los alimentos 

Así mismo y, de acuerdo con la Asociación de Niños Saludables de 
Australia, los niños —y los adultos también— necesitan de este grupo 
de macronutrientes para:

Mantener una buena salud hormonal.
Las grasas son como combustible para moverse.
También ayudan a que el cuerpo se mantenga calientito.
Contribuyen a la protección de los órganos vitales.
Transportan vitaminas  como la D y la E.

Según el Manual de la alimentación escolar saludable de la FAO (2012), la 
recomendación general es que las grasas no superen el 30 % total de las 
calorías consumidas diariamente.

Este macronutriente es bastante energético, hay que fijarse muy bien en no 
exceder las porciones y priorizar el consumo de las llamadas ‘grasas buenas’.

La cantidad exacta de grasas que necesitan tus hijos dependen: 

Edad Salud generalSexoActividad física

Consultar con un especialista. 

Calculando porciones

(KidsHealth, Fats For Parents, 2017)

Es importante 
consumir la 
porción adecuada.

https://kidshealth.org/en/parents/fat.html

https://healthy-kids.com.au/food-nutrition/nutrients-in-food/fats/
https://healthy-kids.com.au/food-nutrition/nutrients-in-food/fats/



Tipos de grasas

Para medir
la cuchara: 

Pilas con:

Se encuentran en muchos alimentos, especialmente aquellos de origen 
animal, incluidos los lácteos. Es importante recordar que consumir grasas 
saturadas en exceso puede terminar aumentando los niveles de colesterol 

LDL (malo) en la sangre. Lo mejor es controlar las porciones y comerlas 
con moderación. ¡Ésa es la clave!

 

CON MODERACIÓN: grasas saturadas

Son las buenas del paseo. Su consumo ayuda a elevar 
el colesterol HDL (bueno) en la sangre, por lo que deben 
constituir parte de la dieta diaria. Provienen, más que todo,
de los alimentos vegetales, semillas y de algunos pescados. 
Hay dos subtipos: poliinsaturadas y monoinsaturadas. 

DISFRUTAR: grasas insaturadas

De acuerdo con las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la 
Población Colombiana Mayor de 2 Años (GABAS, 2015), algunas 

consideraciones a tener en cuenta:

EVITAR: grasas trans
Están presentes de forma natural en algunos alimentos de origen animal y 
también se encuentran en productos procesados. Se ha demostrado 
científicamente que las grasas trans son perjudiciales para la salud. Evitar 
alimentos que en su etiqueta indiquen que contienen grasas trans, aceites 
hidrogenados o aceites vegetales parcialmente hidrogenados. 

Pasteles y
tortas

Comidas rápidas Margarina y
paqueticos

Crispetas de
 microondas

Cortes grasos 
de carne

Embutidos Mantequilla

¡A comer
se dijo!:

Aguacate Aceite de oliva PescadoSemillas
de girasol, maní y

nueces

Helado
Chocolate
Aceites
Leche de coco

HDL

Aunque estas son las 
grasas buenas, es 
importante consumir 
la porción adecuada.


