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Fundación APTA, siempre a 
la vanguardia de la 
prevención de los trastornos 
de la conducta 
alimentaria, te comparte 
este interesante boletín con 
recomendaciones para 
alimentar a nuestros niños 
saludablemente.



Como mamás cada vez estamos más 
conscientes de la importancia de 
cuidar la alimentación de nuestros 
hijos; sabemos que no deben 
consumir tanta azúcar, ni aditivos en 
productos industrializados.

Si queremos transmitir que 
únicamente es válido comer 
alimentos saludables, podemos 
provocar a nuestros hijos sin darnos 
cuenta ni desearlo, un trastorno 
alimenticio a largo plazo.



Entre más prohibiciones 
damos a los niños, más 
lo desearán y a medida 
que crezcan, podremos 
provocarles un conflicto.

Por eso, nuestro objetivo es 
lograr que encuentren un 
balance y aprendan a tomar 
buenas decisiones para su 
salud, teniendo conciencia 
de su alimentación.



Por lo que te voy a compartir seis 
estrategias para que coman rico 
y saludable y no se obsesionen 
por alimentos cero nutritivos:



1. Sé la principal proveedora de comida 
para tus hijos:  ofrece opciones sanas y 
deliciosas en tu hogar. ¿Cómo? cámbiale 
a la receta y la preparación y enséñales 
que comer saludable es todo un manjar.



2. Muestra con el ejemplo que 
cualquier platillo puede ser saludable si 
sus ingredientes son de buena calidad. 
Mientras más los involucras en el 
proceso, más efecto tiene en que lo 
acepten y los disfruten.



3. Enfócate en lo positivo: evita criticar cuando coman 
algo que no sea nutritivo  y cuando elijan algo 
saludable, muéstrales que fue una buena decisión. 
Trata de elogiar lo saludable sin mencionar ni para bien 
ni para mal lo demás.



4. No catalogues la 
comida en buena o mala. 
Lo importante es la 
combinación, de manera 
que cualquier alimento 
puede ser consumido en 
alguna ocasión.



5. No limites cantidades: deja 
que se sincronicen con sus 
señales internas de saciedad. 
Si intervenimos, no 
aprenderán a detectar 
cuando estén satisfechos.



6. Se congruente con lo que dices. 
Hablan más tus acciones que tus 
palabras. Si la diversidad forma parte 
de tu vida diaria, ellos se familiarizarán 
con todos los alimentos necesarios 
para su desarrollo



Recuerda que son niños y las golosinas son 
parte de su desarrollo normal. Es mejor 
que crezcan sin culpa. Enfócate en 
establecer las bases para que ellos sean 
cómplices de su salud y sepan equilibrarlos



Encuéntranos en:

@FundacionAPTA

FundacionAPTA

@FundacionAPTAmx

6550 9880

www.fundacionapta.org


