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Los snacks se han vuelto parte de la alimentación 
saludable en todas partes del mundo. Desde los 
primeros meses en que los pequeños inician su 
ingreso a la alimentación sólida, los pediatras 
instruyen a las madres y explican la importancia de 
los snacks o merienda entre cada comida del día 
(desayuno, almuerzo y cena).

Es así, que desde hace más de una década los 
pequeños comen diversos productos alimenticios 
entre comidas. Además, este hábito es incorporado 
por doctores y nutricionistas con pacientes que 
requieren regímenes alimentarios saludables.

Los 3 beneficios más inmediatos en los adultos es 
que el snack entre comidas ayuda a controlar la 
ansiedad, los niveles de glucosa en el organismo y 
evita comer en abundancia en las comidas 
principales durante todo el día.

Si está pensando que no es niño, ni tiene alguna 
patología que requiera una merienda, está 
equivocado. Este hábito alimenticio puede ser su 

aliado si su objetivo es perder peso o disminuir la 
grasa de su cuerpo o simplemente ser feliz con una 
alimentación saludable.

Entonces, ¿cómo elegir un snack saludable? 
Existen muchos productos que te muestran sus 
valores nutricionales y para realizar una buena 
elección se debe considerar que sea bajo o no tenga 
grasas saturadas, sodio y azúcar. Eso no quiere 
decir que no puedas conseguir alimentos 
deliciosos.

Nosotros, en Nutrisa, contamos con una gran 
variedad de productos ricos en fibra, proteínas, sin 
gluten, sin grasas y azucares, deliciosos y 
nutritivos para deleitarse en una merienda o snack.
 
Finalmente, es importante no perder de vista las 
porciones de los snacks. Si bien el consumo de 
meriendas es saludable no quiere decir que se 
puede comer de forma ilimitada y a cada rato. Por 
ese motivo, te damos a conocer 7 alternativas 
nutritivas y saludables que te harán feliz.

Un vaso de leche de 
almendras con tostadas de 
quinoa, avena, maíz o arroz.

1

Un plato de Corn flakes 
con leche de coco

y frutos secos.

3

Un café o infusión endulzado
con azúcar de coco y galletas 0%
azúcares de quinoa y chocolate.

2

Un vaso de yogurt 
con tostadas 

crujientes de trigo.

4

Un batido de leche
de almendras
con plátano

7

Dos rebanadas de pan tostado 
sin gluten con espinaca

y tomate.
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Un plato de copos de 
avena con manzana 

y canela.
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7 snacks saludables de NUTRISA


