
 

¡Ojo con esto! Conozca cómo alimentarse 
sanamente 

 
País – Sin duda alguna, uno de los retos a diario está directamente relacionado con el pensar que 
alimentos preparar o consumir para el siguiente día, ¿le ha pasado?, lo ideal sería preparar un plato 
que contenga la cantidad equilibrada de carbohidratos, verduras y proteínas. Pensando en el 
bienestar de nuestros afiliados NUEVA EPS quiere entregar una serie de recomendaciones que 
pueden servir a la hora de alimentarse.  
 
De acuerdo con información de la Dra. Sindy Rios, el secreto a la hora de alimentarse esta en 
consumir alimentos que sean del agrado de la persona “No existe nada más tortuoso a la hora de 
comer sano que consumir alimentos que no nos gusten. Debemos ser conscientes que al 
alimentarnos existirán restricciones que pueden ser remplazadas por alimentos que nos gusten.  
 
¿Que debe contener un plato saludable? 
 
No existe un plato ideal, eso depende del gusto de las personas, de su cultura, de sus hábitos 
alimenticios y de si se encuentra o no en un proceso de baja o aumento de peso. Sin embargo, de 
forma general lo recomendable es consumir una porción de verdura, esto por la fibra y minerales a los 
que este alimento contribuye, una porción de proteína (carne, pollo o pescado), para el caso de los 
carbohidratos, lo recomendable es que usted sirva una porción de arroz que represente el tamaño del 
puño de su mano.  
 
Una de las recomendaciones que hacen los nutricionistas es no consumir bebidas durante el 
almuerzo, pues esto ayudará a que a futuro usted pueda evitar gastritis.  
 

- Desayuno: Para el caso de un adulto sano, lo recomendable es una porción de fruta, leche y 
un cereal, si usted desea consumir una taza de café lo puede hacer, pero trate evitar el azúcar 
en exceso.  

- Almuerzo: Recuerde que, de acuerdo a las recomendaciones de los profesionales, lo ideal es 
que este plato contenga una porción de verdura, una porción de proteína y una o dos 
porciones pequeñas de carbohidratos. 

- Cena: Tenga en cuenta que este tiempo de alimentación corresponde a la última ingesta de 
comida en el día, lo recomendable es que, por el horario, usted consuma una cantidad mínima 
de alimento, un té en leche acompañado de galletas o un sándwich.  

 
(Las recomendaciones dadas anteriormente, corresponden a la cantidad que podría consumir un 
adulto sano que no se encuentre con ningún tipo de tratamiento en curso, de lo contrario, se 
recomienda asistir a consulta con un nutricionista). 
 
Tenga en cuenta que este proceso de alimentación puede estar acompañado de tres momentos más, 
pues lo ideal es que usted consuma alimentos entre cinco y seis veces al día en porciones pequeñas.  
 
 



 

¿Cómo saber cuál es la porción ideal? 
 
Si usted va a consumir carbohidratos en el día, lo recomendable es que las porciones sean 
pequeñas, lo contrario a la ingesta de verduras, pues esta, gracias sus nutrientes, no tienen límite 
alguno. Para el caso de las proteínas, usted puede aumentar la cantidad y esta puede ser 
remplazada por los carbohidratos. 
 
¿Qué alimentos no son recomendables para los niños?  
 
Recuerde que todo infante se encuentra en proceso de crecimiento y desarrollo, por eso lo ideal es 
no incluir dentro de sus loncheras comidas de paquetes o fritos, los alimentos y bebidas caseras 
como compotas, jugos y sándwiches hacen parte de la mejor opción.  
 
¿Qué enfermedades puedo evitar con una buena alimentación?  
 
Al tener una alimentación sana combinada con ejercicio, usted está garantizando casi en un cien por 
ciento el padecer cualquier tipo de enfermedad, entre las que se encuentran diabetes, hipertensión y 
enfermedades respiratorias.  
 
 
 

Acceda de manera gratuita a los Programas de 
Promoción y Prevención 

 
País: Con el fin de mejorar la calidad de vida de los afiliados y promover la efectiva prevención de la 
enfermedad, NUEVA EPS pone a disposición las actividades y programas de Promoción y 
Prevención. 
 
El enfoque de estos programas va orientado a generar acciones, procedimientos e intervenciones 
dirigidos a los afiliados y su núcleo familiar con el fin de identificar riesgos, generar conductas de 
autocuidado y detectar de manera temprana enfermedades a las que se les pueda brindar un 
tratamiento oportuno. 
 
Recuerde que usted puede acceder a uno o varios programas de los que su IPS primaria le ofrece, 
tenga en cuenta que el acceso a ellos no requiere de una autorización previa y el agendamiento se 
puede realizar de manera directa.  
 
Atención especial para maternas y sus familias  
 
Con el fin de vigilar el proceso de gestación y controlar de manera oportuna los riesgos a los que la 
materna y su bebe pueden estar expuestos, NUEVA EPS ofrece a todos sus afiliados el modelo de 
atención especial para maternas y sus familias.  
 



 

A través de este modelo de atención, usted y su pareja, recibirán la atención y asesoramiento 
necesario para garantizar que el tiempo de gestación culmine de manera exitosa. Dentro de los 
beneficios que este programa ofrece se encuentra:  
 
- Consulta con grupo interdisciplinario para recibir una atención integral del control prenatal. Examen 

físico. Toma de medidas antropométricas. Toma de signos vitales. Valoración ginecológica. 
Valoración obstétrica. 

- Solicitud de exámenes de laboratorio. 
- Solicitud de ecografías. 
- Esquema de vacunación de gestantes. 
- Formulación de micronutrientes. 
- Consultas de seguimiento y control por médico o enfermera. 
- Remisión a consulta odontológica general. 
- Remisión a consulta psicología. 
- Remisión a consulta nutrición. 
- Remisión a consulta de planificación familiar. 
- Curso de maternidad y paternidad responsable. 
- Educación individual a la madre, compañero y familia sobre el proceso de gestación y signos de 

alarma. 
- Educación en lactancia materna. 
- Diligenciamiento y entrega del carné materno y educación sobre la importancia de su uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


