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VALORACIÓN NUTRICIONAL 

• Aplicación nutricional de la Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátricas (SEGHNP). 

• Herramienta del Servicio de Endocrinología del Hospital de La Paz 
(EndocrinoPed). 
  

ANTROPROMETRÍA. CALCULADORAS DE PERCENTILES E IMC 

• Calculadora de la iHan. 

• Calculadora del Children’s Nutrition Research Center. 

• Herramienta y App del Penn State Health Children’s Hospital: NewbornWeight. 

• Patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

• Software programa Antro OMS calculadora antropometría infantil (OMS). 

• Estudio longitudinal de crecimiento Barcelona 1995-2017. 
 

HERRAMIENTAS NUTRICIONALES EN GRUPOS ESPECÍFICOS 

SEGUIMIENTO DEL NIÑO PREMATURO: 

• Web Peditools. Tablas de Fenton (crecimiento posnatal del prematuro). 

• Herramienta y App del PennState Health Children’s Hospital. NewbornWeight. 

• Prematurico. Archivo Excel descargable para guardar datos de pacientes 
(apartado T10). 

• Gráficas de seguimiento para prematuros Intergrowth 21. 

• Patrones de crecimiento infantil de la OMS. 

 
SEGUIMIENTO DEL NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN: 

• Tablas de crecimiento del CDC. 

• Tablas de crecimiento de la Fundación Catalana de Sd. Down. 
 

VALORACIÓN DE LA INGESTA 

• Test de adherencia a la dieta mediterránea para población infantil kidMed. 

• Test adherencia a dieta mediterránea Predimed. 

• Recursos del Centro de Investigación de Endocrinología y Nutrición de la 
Universidad de Valladolid: 

o Calibración de dietas. 
o Composición de alimentos. 

• Base de datos de composición de alimentos de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

• Atlas fotográfico AECOSAN. 

RECURSOS PARA PROFESIONALES 

http://www.seghnp.org/nutricional/
http://www.seghnp.org/nutricional/
http://www.webpediatrica.com/endocrinoped/antropometria.php
https://www.ihan.es/calculadora-de-percentiles/
https://www.bcm.edu/cnrc-apps/bodycomp/bmiz2.html
http://www.newbornweight.org/
http://www.who.int/childgrowth/standards/es/
https://www.who.int/childgrowth/software/es/
https://www.who.int/childgrowth/software/es/
http://www.millennialsgrowth.com/#curvas
https://peditools.org/fenton2013/
https://www.ucalgary.ca/fenton/2013chart
http://www.newbornweight.org/
http://www.elgipi.es/ciap.htm
https://intergrowth21.tghn.org/standards-tools/
https://intergrowth21.tghn.org/standards-tools/
http://www.who.int/childgrowth/standards/es/
https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/downsyndrome/growth-charts.html
https://www.fcsd.org/wp-content/uploads/2019/05/taules-de-creixement-espec%C3%ADfiques-per-a-infants-amb-la-sd.pdf
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/distritomalaga/docs/cuidados/anexos/Anexo%205.%20Cuestionario%20Kidmed%20modificado.pdf
https://dietamediterranea.com/test-de-la-dieta-mediterranea/
http://www.ienva.org/CalcDieta/tu_menu.php
http://www.ienva.org/CalcDieta/tu_menu.php
http://www.ienva.org/CalcDieta/composicion.php
https://www.ucm.es/innovadieta/composicion-alimentos
https://www.ucm.es/innovadieta/composicion-alimentos
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/atlas_enalia.pdf


• Organizador dietético metabólico del Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela. 

• Programa PIPO (Programa de intervención para la prevención de la obesidad 
infantil). 

LACTANCIA MATERNA 

• Fármacos y lactancia. 

• Comité de lactancia AEP. Recursos para profesionales. 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
• Guía de alimentación complementaria GastroSur AMPAP Madrid 2019. 

• Alimentación complementaria AEP 2018. 

• Guía de alimentación complementaria Servei Catalán de Salut 2016. 
  

http://www.odimet.es/
http://www.odimet.es/
http://www.programapipo.com/equivalencias-por-grupos-de-alimentos/raciones/
http://www.e-lactancia.org/
https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/lactancia-materna/documentos
http://www.ampap.es/wp-content/uploads/2019/04/Alimentacion-del-lactante-y-del-ni%C3%B1o-de-corta-edad.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/recomanacions_0_3/0_3_guia_recomanacions/guia_recomendaciones_alimentacion_primera_infancia.pdf


 

LACTANCIA MATERNA 
• Guía para madres que amamantan. 

• Iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia 
(IHAN). 

• Recursos AEP: 
o Información útil para madres y padres. 
o Preguntas frecuentes sobre LM. 
o App sobre LM. 

• Lactancia en gemelos: 
o www.gemelosalcuadrado.com. 
o www.multilacta.org. 

• Recursos prácticos y visuales sobre lactancia materna, piel con piel y problemas 
frecuentes. Gerencia de Atención Integrada de Albacete. 

• Blog Apilam, creadores de e-lactancia.org. 

• LactApp: App y blog escrito por profesionales y consultores internacionales de 
lactancia materna. 

 
CRECIMIENTO Y CURVAS DE PESO 

• App Growin. App que permite llevar un control del crecimiento de los niños y 
ofrece consejos para prevenir la obesidad. Permite elegir entre distintos 
estudios de crecimiento. 

 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

• Recomendaciones Alimentación complementaria AEP (2018). 

• Familia y salud. Alimentarse a cada edad. Ofrece múltiples recursos escritos por 
profesionales y dirigidos a padres. 

• Documento de consenso de Atención Primaria y Hospitalaria sobre las 
Recomendaciones en alimentación infantil. Gerencia de Atención Integrada de 
Albacete (2019). 

• Recomendaciones para padres de la Sociedad Valenciana de Pediatría 2018. 

 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

• Familia y salud. Vamos a comer bien. 

• En Familia. Alimentación. 

• Pequeños cambios para comer mejor. Agencia de Salud Pública de Cataluña 

• Platos saludables: 
o Plato saludable de Harvard. 
o Programa ALIPA "Alimentos a la palestra". Plato de Alipa. 

RECURSOS PARA FAMILIAS 

http://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/documentos/Guia_para_madres_que_amamantan.pdf
http://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/documentos/Guia_para_madres_que_amamantan.pdf
http://www.ihan.es/recursos/
http://www.ihan.es/recursos/
https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/lactancia-materna/recursosinformacion-util-madres-y-padres
https://www.aeped.es/comite-nutricion-y-lactancia-materna/lactancia-materna/recursosinformacion-util-madres-y-padres
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/preguntas-frecuentes-sobre-lactancia-materna
http://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/preguntas-frecuentes-sobre-lactancia-materna
http://lactanciamaterna.aeped.es/
https://gemelosalcuadrado.com/
http://www.multilacta.org/
http://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/recursos-pacientes-bpso.htm
http://www.chospab.es/enfermeria/RNAO/recursos-pacientes-bpso.htm
https://apilam.org/
http://www.e-lactancia.org/
https://blog.lactapp.es/
https://www.growin.online/es/
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/alimentarse-cada-edad
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2019/alimentacion_infantil/documento_consenso.pdf
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2019/alimentacion_infantil/documento_consenso.pdf
https://socvalped.com/wp-content/uploads/2019/12/Recomendaciones-para-padres-SVP-2018.-Alimentación-del-lactante-y-preescolar.-V2019-actualizado.pdf
https://socvalped.com/wp-content/uploads/2019/12/Recomendaciones-para-padres-SVP-2018.-Alimentación-del-lactante-y-preescolar.-V2019-actualizado.pdf
http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/vamos-comer-bien
https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/alimentacion
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/La-guia-peq-cambios-castella.pdf
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/spanish_spain/
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idDocument=4445c001-fd51-11e8-824a-01d5db30052a&idCarpeta=d75b1327-98dd-11e1-9f91-93f3670883b5


o Programa Nutriplato (Hospital Sant Joan de Dèu). 
o Faros. Portal de salud para familias del Hospital Sant Joan de Dèu. 

• Guías canadienses sobre raciones (Dietitians of Canada). Recursos visuales 
sobre raciones y recetas.  

• Dieta mediterránea: www.dietamediterranea.com. 

• Test de adherencia a dieta mediterránea para realizar por padres/adultos: 
https://dietamediterranea.com/test-de-la-dieta-mediterranea/. 

• Recetas saludables:  
o Las Pequerrecetas. Hospital Rey Juan Carlos (Madrid).  
o Cocinando en familia. Web Familia y Salud. 
o Recetario de la web Dieta Mediterránea. 
o PIPO (Programa de intervención para la prevención de la obesidad 

infantil): ejemplos de menús saludables por grupos de edad. 

• Blogs interesantes: 
o Tu eliges lo que comes (C. Casabona). 
o Mi dieta cojea (A. Sánchez). 
o El nutricionista de la General (J. Revenga). 
o Gominolas de Petróleo (MA. Lurueña). 
o Julio Basulto. 
o sinAzucar.org. 
o Dime que comes (L. Martínez). 
o Lo que dice la ciencia para adelgazar (L. Jiménez). 
o Juan Llorca. Kids inspired food. 

 
RECURSOS PARA NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

• Enfermedad celiaca: 
o Facemovil App. 
o www.celiacos.org. 
o Celiacos jóvenes de España. 
o Mobiceliac. App lector de códigos de barras de los productos sin gluten 

disponibles en puntos de venta en España. 

• Síndrome de Down: 
o Proyecto Down España: Alimentación en distintas etapas, Guía del 

desarrollo infantil desde el nacimiento hasta los 6 años. 
 

• Alergias/intolerancias alimentarias: 
o App ¿Qué puedo comer? 
o App ¡Bueno para mi! 
o App All I can eat. 

• Vegetarianos/veganos: 
o Dime que comes (L. Martínez). 
o En Familia: dietas vegetarianas. 
o En Familia: recomendaciones para hacer una dieta vegetariana o vegana 

según la edad. 
o Mi pediatra vegetariano (M. Martínez). 

 

http://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/nutriplato
https://faros.hsjdbcn.org/es/nutricion
http://www.unlockfood.ca/EatRightOntario/media/PDFs-new-website/Portions%20Toolkit/Handy-Servings-Guide-EN-v04-July-2018.pdf
http://www.dietamediterranea.com/
https://dietamediterranea.com/test-de-la-dieta-mediterranea/
https://www.hospitalreyjuancarlos.es/es/visitantes-familiares/pequerrecetas
https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/alimentacion/cocinando-en-familia
https://dietamediterranea.com/slowmed.pdf
http://www.programapipo.com/menus-saludables/menus-por-grupos-de-edad/
https://www.tueligesloquecomes.com/
https://www.midietacojea.com/
https://blogs.20minutos.es/el-nutricionista-de-la-general/
http://www.gominolasdepetroleo.com/
http://www.juliobasulto.com/
http://www.sinazucar.org/
https://www.dimequecomes.com/
http://loquedicelacienciaparadelgazar.blogspot.com/
http://juanllorca.com/
https://celiacos.org/que-hacemos/app-facemovil/
http://www.celiacos.org/
http://www.facejoven.org/
http://www.mobiceliac.com/descargar/
http://www.mihijodown.com/es/etapas
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/115L_guiadel.pdf
https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2014/09/115L_guiadel.pdf
https://www.quepuedocomer.es/app-movil-para-intolerancias-alimentarias/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buenoparami.com&hl=es
https://all-i-can-eat.com/es/index.html#download
https://www.dimequecomes.com/
https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/dietas-vegetarianas
https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/recomendaciones-para-hacer-una-dieta-vegetariana-vegana-segun
https://mipediatravegetariano.com/


RECURSOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

• App Diana come sano. Múltiples juegos para niños. 

• Vídeo educativo: Enseña a tus hijos a comer sano. 

• Canal Disney Junior España: ¡a comer! Canal de Youtube con vídeos divertidos 
que animan a los niños a conocer las distintas frutas y verduras. 

• Cuentos: 
o Misterio en el huerto. 
o Cuentos para celiacos. 
o El niño que solo comía espaguetis. 

• App Esporti Family: aplicación tipo gaming para combatir la obesidad infantil, 
permite ver fotografías y explica de manera sencilla valor nutricional de 
alimentos, plato saludable o hábitos saludables. 

• App para registro de consumo de Kcal diarias y actividad física: 
o Fatsecret. 
o Myfitnesspal. 

• App El coco. Ayuda a clasificar productos alimentarios mediante captura de 
códigos de barras utilizando el código de colores Nutriscore y NOVA.   

• App Con la comida si se juega. Para niños a partir de 8 años y adolescentes, app 
tipo quiz sobre pautas para una vida saludable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTA DE LAS AUTORAS 
Los recursos disponibles en la red están en constante evolución. Todos los expuestos en el taller y 
muchos más se encuentran en la página web del Grupo de Gastroenterología y Nutrición de la AEPap. 

https://apps.apple.com/es/app/diana-come-sano/id641478076
https://www.youtube.com/watch?v=F6zfFAyI7OA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGwq3IGwtJxRgVStJ5jqJSvTQW9iCaLha
https://www.familiaysalud.es/sites/default/files/cuento_misterio_en_el_huerto.pdf
https://www.familiaysalud.es/sites/default/files/cuento_misterio_en_el_huerto.pdf
http://www.celiacossevilla.org/subtema.asp?t=22&st=199
https://faros.hsjdbcn.org/sites/default/files/cuento_el_nino_que_solo_comia_espaguetis.pdf
https://faros.hsjdbcn.org/sites/default/files/cuento_el_nino_que_solo_comia_espaguetis.pdf
https://esportifamily.com/
https://www.fatsecret.es/
https://www.fatsecret.es/
https://www.myfitnesspal.com/es/
https://www.myfitnesspal.com/es/
https://elcoco.es/
http://www.conlacomidasisejuega.org/noticias/llega-la-nueva-app-conlacomidasisejuega/
https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-gastroenterologia-y-nutricion/nutricion-y-dieta-sana-recursos-en-la-red

