
“Una alimentación 
normal debe estar 
conformada por 
todos los grupos de 
alimentos porque 
los nutrientes se 
complementan”.
Iván Gómez-Sánchez



Licenciado en Nutrición, pronto a 
cumplir 30 años en el Instituto 
Nacional de Salud, la primera 
mitad de su carrera trabajó en 
temas relacionados a experimen-
tación animal y ahora en elabora-
ción de productos y desarrollo de 
nuevos alimentos, realiza evalua-
ciones nutricionales de las 
raciones de los programas 
sociales como Cuna Más y Vaso 
de leche.

Una alimentación normal que se 
da día a día debe estar conforma-
da por todo, que haya de todos 
los grupos de alimentos porque 
todos los nutrientes se comple-
mentan, uno te aporta proteínas, 
otro grasa, carbohidratos, vitami-
nas y minerales, entonces lo más 
recomendado es lo que tú tienes 
a la mano, lo que te cuesta más 
cómodo en tu lugar de residen-
cia, lo que tienes en el mercado a 
disposición por la estacionalidad 
por ejemplo, por un lado están 
más baratos y son parte de tu 
cultura.

Tenemos por ejemplo lo que son 
las legumbres, frejoles, garban-
zos, lentejas, todos ellos tienen 
aproximadamente entre 18 y 
22% de proteínas y algunos que 
son más oscuros como los 
frejoles negros, las lentejas y 
frejol Castilla, todos ellos tienen 
algo más de hierro, pero deben ir 
acompañados de fuentes de 
vitamina C proveniente del ají, de 
las naranjas, los pimientos, de los 
frutos.

Sí porque tiene la información de 
todos los grupos de alimentos, 
están divididas por grupos, hay 
14 grupos de alimentos, están 
agrupadas así de tal forma que 
uno pueda mirar y buscar más 
fácilmente la información.

Sí, justamente parte del trabajo 
del INS es elaborar notas 
informativas o periodísticas de 
tal manera que se produzca una 
información más digerible, más 
al alcance de cualquier lector, 
porque de�nitivamente las tablas 
son puros números y no es fácil 
de entender, en cambio cuando 
uno describe en una nota la 
información de las tablas si se 
puede entender mejor.

La educación alimentaria es una 
herramienta que se debe utilizar 
todos los días y por todos los 
medios para que la gente pueda 
saber que alimento usar, cuanto 
utilizar, como combinarlos, que 

En si la forma más adecuada de 
educación alimentaria es a través 
de los medios de difusión masiva 
como radio, televisión, diarios, 
revistas y ahora que tenemos el 
internet a través de las redes 
sociales, que mucha gente las 
visita, debemos indicarles por 
ejemplo el tamaño de las porcio-
nes en un puño de la mano, que 
es una herramienta educativa 
muy potente que tenemos y que 
fácilmente podemos utilizar, 
también la famosa distribución 
del plato, por ejemplo que la 
mitad sea vegetales, un cuarto 
cereales o leguminosas, y el otro 
cuarto sea de proteína animal.

Es un documento que contiene 
información de la composición 
química de los principales 
nutrientes de alimentos tanto 
crudos como cocidos y de prepa-
raciones.

Las tablas de composición datan 
del año 50, ya más o menos son 
cerca de 70 años que vamos a 
cumplir presentando estos 
documentos, como los análisis de 
los alimentos toman un tiempo 
no podemos renovar la totalidad 
de los datos, tenemos que ir 
renovando de acuerdo a las 
necesidades, de acuerdo a la 
importancia, de acuerdo a lo que 
también en el momento de la 
salud pública necesitamos, por 
ejemplo ahora estamos hablan-
do del tema del hierro, hay 
anemia, entonces lo mejor es ver 
la composición de aquellos 
alimentos que pueden proveer 
hierro en las dietas, y estamos 
justamente analizando este 
grupo de carnes, de vísceras, de 
pescados para ver qué cantidad 
de hierro, de proteínas y otros 
nutrientes tienen estos alimentos 
para actualizarlos.

¿Cómo fue el proceso para 
su elaboración?

¿Cómo será transmitida 
esta información a la 
población?

¿Por ello es importante 
la tabla de composición 
de alimentos?

¿El peruano come rico decimos, 
pero es necesario educarnos?

¿Cada que tiempo actualizan 
la información?

¿Habla Ud. de carnes y 
vísceras, cuáles son las más 
recomendadas?

¿De qué debería constar
 una dieta?

¿Qué es una tabla de 
composición de alimentos?

¿En el caso de los granos y 
semillas?

Más o menos cada año en un 
grupo de alimentos y así vamos 
avanzando por año en una 
cantidad de alimentos, la 
totalidad de los alimentos 
todavía no han sido reevaluados 
en el transcurso de estos casi 70 
años.

Que tiene más hierro y de mayor 
absorción son las carnes rojas, 
dentro de las vísceras el primer 
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Pueden descargar el App TPCA 
(tabla peruana de composición 
de alimentos), se descarga gratui-
tamente y encontramos informa-
ción de todo lo que está publica-
do, tanto de alimentos crudos, 
cocidos, de preparaciones y la 
información de 928 alimentos 
que tenemos en la tabla, además 
de más de un millar de prepara-
ciones que son consumidas en 
diferentes distritos de Lima.

¿Dónde podemos ubicar
 las tablas de composición?

Entonces la dieta debe ser balan-
ceada en cuanto a cantidades y 
muy variada, tienen que haber 
muchos vegetales porque consu-
mimos muchos carbohidratos. 
Mezclamos aquellos que tienen 
muchos carbohidratos como 
arroz, frejoles, �deos y nos olvida-
mos de las verduras, vitaminas, 
minerales y de hierro.

lugar lo ocupa la sangrecita, 
puede ser de pollo, res, cerdo, 
carnero, cualquier tipo de sangre, 
es más si esta sangre la volvemos 
tipo charki, porque hay charki de 
sangre también en algunas zonas 
de la sierra sur donde se han 
hecho ensayos de ese tipo de 
transformación, entonces va a 
tener mayor cantidad de hierro 
por cada gramo. Diría que lo más 
común sangrecita, hígado, bazo y 
carnes para la anemia.

alimentos dejar de usar en 
algunos casos porque les hace 
daño.


