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Comenzamos el año con nuevos 

retos y metas, poniendo dentro 

de nuestras perspectivas tener 

éxito en cada una de ellas. De tal 

manera, para alcanzar ese éxito, 

es imprescindible tener salud y 

eso lo logramos mediante una 

buena alimentación, consumo de 

agua y sobre todo, realización de 

actividad física.  

En ese sentido, iniciaremos el 

año profundizando un tema que 

hemos mencionado 

anteriormente, pero que no 

debemos olvidar y esas son las Guías Alimentarias de Panamá. 

Estas guías fueron elaboradas por el Ministerio de Salud (MINSA) con el objetivo de 

orientar a la población en general sobre aquellas recomendaciones que deben 

seguir de forma regular, para evitar desarrollar un exceso de peso y más aún sus 

consecuencias, como lo son las Enfermedades Crónicas  No Trasmisibles (ECNT). 

Por lo tanto, estas fueron elaboradas especialmente bajo las costumbres 

panameñas, ya que se busca prevenir enfermedades relacionadas a los hábitos 

inadecuados que presenta el panameño.  

De tal forma, las mismas se estructuran en ocho mensajes, con los cuales es 

importante familiarizarse para que así estos se conviertan en un hábito y poder 

mantenernos saludables, siendo los mismos detallados a continuación: 

1. Coma diariamente alimentos de todos los grupos. 

2.  Use condimentos naturales como: ajo, cebolla, culantro, perejil, cebollina, 

orégano y ají. 

3.  Evite el consumo de sodio que está en las salsas y condimentos artificiales, 

así como en los productos empacados en sobres, latas, frascos y cajetas. 

4.  Use poco aceite y grasas. Evite alimentos fritos. 

5.  Evite sodas, té frío y bebidas azucaradas. Prefiera jugos naturales sin 

azúcar. 

6.  Aumente el consumo diario de frutas y vegetales frescos de todos los 

colores. 



7.  Tome agua durante todo el día y disfrútela. 

8.  Realice todos los días 30 minutos de actividad física tales como: caminatas, 

bailes y/o deportes. 

Otros de los puntos importantes dentro de este instrumento educativo, es el Plato 

de la Alimentación, el cual nos brinda una guía de las proporciones en las que 

debemos consumir cada grupo de alimentos y así tener una alimentación saludable 

y equilibrada en nutrientes.  

En conclusión, es importante que este instrumento forme parte habitual dentro de 

nuestras elecciones alimentarias con el objetivo de prevenir la aparición de 

enfermedades y mantenernos saludables. ¡Guíese a la salud, utilice las Guías 

Alimentarias! 

 


