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Presentación

Todo comenzó con la determinación de un hombre y su creencia en un estilo de vida más sano. Hoy, más de 100 años después, 
esa convicción y dedicación continúan haciendo crecer e inspirando a Kellogg; en todo lo que somos y en todo lo que queremos ser.

En Kellogg el compromiso, adquirido hace más de un siglo por nuestro fundador WK Kellogg, es parte de nuestra esencia. Cada 
día, siguiendo su legado, superamos metas en la elaboración de productos de una manera más saludable y sostenible para ofre-
cer beneficios compartidos a nuestros consumidores, nuestros empleados, nuestro planeta y nuestra comunidad.

El compromiso de Kellogg con la nutrición se plasma en seis principios:
1.  Nos comprometemos a ofrecer a nuestros consumidores una amplia gama de productos de calidad que puedan formar par-

te de una dieta equilibrada satisfaciendo sus preferencias de sabor.
2.  Décadas de investigación en nutrición demuestran que todos los alimentos, con equilibrio y moderación, tienen cabida en la 

dieta y que la actividad física, junto a una dieta equilibrada, son esenciales para una vida sana.
3.  Los alimentos enriquecidos con nutrientes tienen un efecto positivo en la alimentación y por eso nuestros productos están 

enriquecidos, pero siempre teniendo en cuenta:
 • El uso por el consumidor.
 • Las leyes y los reglamentos nacionales.
 • La ingesta media de nutrientes y las necesidades de la población.
 • La viabilidad técnica.
4.  Consideramos que el placer y la apariencia de nuestros productos son esenciales para que se conviertan en un aporte nutri-

cional en la dieta de los consumidores.
5.  Seguimos los continuos avances científicos en nutrición y en investigación sobre alimentos:
 •  Colaborando con profesionales de la salud y autoridades para desarrollar políticas públicas que mejoren la salud de los 

consumidores.
 •  Desarrollando nuevos productos y mejorando los existentes, atendiendo a los avances científicos y a las necesidades de 

los consumidores.
6.  Ofrecemos a nuestros consumidores información nutricional para que puedan tomar decisiones cualificadas sobre su alimen-

tación.

Confiamos firmemente en que la colaboración con los profesionales de la salud y autoridades sanitarias puede ayudar a mejorar 
la salud de la población. Bajo esa creencia, hace ya más de una década, ante la inexistencia de cifras de prevalencia de obesidad 
a escala nacional, Kellogg España hizo posible el Estudio EnKid; diseñado para evaluar los hábitos alimentarios y el estado nu-
tricional de la población infantil y juvenil española. El principal objetivo fue conocer la dimensión epidemiológica de la obesidad 
infantil y juvenil para iniciar, en la práctica diaria, labores efectivas de prevención y tratamiento de uno de los problemas de salud 
emergentes más importantes en las sociedades desarrolladas e incluso en algunos países en transición.

Desde entonces la colaboración con la comunidad médica en la divulgación no ha cesado, y es evidente que la población espa-
ñola es cada vez más consciente de la importancia que tienen la alimentación y la actividad física para la salud. No obstante sigue 
siendo necesario un esfuerzo incluso mayor, ya que lamentablemente la situación sigue siendo preocupante.

Kellogg comparte activamente con la comunidad científica y sanitaria el compromiso y la responsabilidad de formar e informar a 
la población sobre la necesidad de un cambio. Este cambio debe estar orientado hacia la práctica de hábitos de vida saludables, 
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de acuerdo a la edad y las circunstancias personales de cada individuo, considerando especialmente el mantenimiento de una 
dieta sana y equilibrada y la práctica regular de actividad física.

Con esta intención se crea Kátedra Kellogg’s, un espacio de colaboración e intercambio que nace con el objetivo de incentivar 
la divulgación del conocimiento científico y promover la investigación entre los profesionales de la salud en el ámbito de la nutri-
ción. Esta plataforma multidisciplinar agrupará diferentes actividades que podrán ser estudios, publicaciones científicas y divulga-
tivas, programas formativos, convocatoria de premios y becas, etc.

La primera creación de Kátedra Kellogg’s es precisamente este Manual Práctico de Nutrición y Salud Kellogg’s, obra colectiva 
de visión multidisciplinar que surge a propuesta del colectivo médico ante la necesidad de recibir formación en materia de nutri-
ción. Existen numerosos manuales de nutrición, pero en esta ocasión se ofrece una edición de consulta rápida, fácil acceso y 
manejo para utilizar durante la atención al paciente. Se trata de una herramienta práctica, dirigida a profesionales de la salud que 
en su día a día tienen contacto directo con la población, para transmitir una recomendación adaptada a cada individuo, a su edad, 
sexo, estado fisiológico y a las diferentes situaciones patológicas. Porque estamos convencidos de que ayudando a los profesio-
nales sanitarios en su tarea diaria, también ayudamos a la sociedad.

Estamos junto a los consumidores en cada momento importante. Estamos en el amanecer, en la energía de la mañana, en el 
mejor momento del día y en la magia de la tarde. Ayudando a nuestros consumidores a crecer, a alcanzar el éxito e incluso a 
cambiar el mundo; porque esto es lo que nos importa. Así es como vamos a seguir avanzando los próximos 100 años, ayudando 
a la comunidad y a quién más lo necesita, porque somos mucho más que una empresa de alimentación: nutrimos familias para 
que puedan crecer y prosperar.

Esto es Kellogg. Esto es lo que nos une. Esto es lo que nos diferencia.

Mauricio García de Quevedo
Presidente de Kellogg España

Amparo Lobato
Responsable de Nutrición y Relaciones Institucionales 

Iberia Kellogg España
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Desde los comienzos de la humanidad hay una aventura diaria, indispensable, que es la búsqueda de sustento. Al principio reco-
giendo los alimentos que la naturaleza brindaba espontáneamente y, más tarde, el ser humano ha aprendido a lo largo de los 
siglos a seleccionar y transformar aquello que ha considerado mejor y más adecuado para su supervivencia y bienestar.

Pero más allá de garantizar el sustento, tras siglos de evolución y décadas de investigación, se puede afirmar que existen eviden-
cias científicas que confirman la presencia de componentes con efectos beneficiosos para la salud en los alimentos. Sin embargo, 
los cambios en los hábitos sociales hacen difícil en ocasiones seguir las pautas de consumo recomendadas. Probablemente, de 
ahí surge el interés del consumidor por incorporar a la dieta alimentos que puedan ayudar a conseguir el equilibrio nutricional, 
aprovechando además sus propiedades con finalidad preventiva y terapéutica.

La Nutrición es una ciencia relativamente moderna que constituye en la actualidad una de las grandes ramas del saber médico. 
La Dietética, en cambio, en su más amplio contexto de prevención y tratamiento de las situaciones patológicas a través de la ali-
mentación, es una ciencia muy antigua que habiendo constituido una de las bases de la Medicina, ha sido infravalorada durante 
la primera mitad de nuestro siglo, debido a que los grandes avances en el campo de la Farmacología y la Cirugía daban la im-
presión de que las medidas dietéticas eran innecesarias.

Hoy existe un amplio consenso sobre la importancia de la Nutrición y la Dietética en la prevención y en el tratamiento de las en-
fermedades. Incluso en el caso de patologías que parecen ajenas, como enfermedades infecciosas o traumatismos, resulta evi-
dente que un buen estado nutricional permitirá una mejor recuperación. Además, a diferencia de otros factores como los genéti-
cos, por ejemplo, en el caso de la dieta tenemos la posibilidad de modificarla como medida preventiva o, más exactamente, para 
retrasar la aparición de la enfermedad. La elección más importante que podemos hacer para influir a medio y a largo plazo en la 
salud, además de no fumar, practicar actividad física y evitar los accidentes de tráfico, es cuidar la alimentación.

El profesional sanitario se enfrenta cada día a enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, la hi-
peruricemia y la artrosis, que empeoran por sobrepeso, trastornos digestivos, sospechas de neoplasias, trastornos del compor-
tamiento alimentario y un largo etcétera, en los que el patrón nutricional o bien es causa principal o bien es determinante como 
estrategia preventiva o terapéutica.

Los objetivos primordiales de este Manual han sido dos: por una parte, concienciar al profesional sanitario de la gran importancia 
de la nutrición y dietoterapia en la prevención y el manejo de la enfermedad, y por otra, ofrecerle de forma práctica aquellos as-
pectos de mayor utilidad en su ejercicio diario.

Los temas han sido tratados minuciosamente por especialistas, con amplia y dilatada experiencia, con el deseo firme de que este 
sea el comienzo de una larga andadura en la colaboración interdisciplinar entre la Nutrición, la Medicina de Atención Primaria, la 
Pediatría y todas las especialidades médicas y disciplinas sanitarias. 

Dra. M.a Luisa López Díaz-Ufano
Coordinadora del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española 

de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

Prólogo 
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