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El plato de Harvard 

El Plato de Harvard es una herramienta visual creada por la Escuela de Salud Pública de 

Harvard que pretende dar unas pautas sencillas para conseguir una alimentación saludable y 

equilibrada. De hecho, en los últimos años está aumentando su popularidad tanto que parece 

estar sustituyendo a la clásica pirámide de la OMS. Hoy nos proponemos repasar sus 

recomendaciones y reflexionar sobre sus ventajas y limitaciones a la hora de utilizarlo como 

herramienta para el asesoramiento nutricional breve en la consulta del médico de familia 

El plato de Harvard, “MyPlate” o “Plato para comer saludable”, se basa en la distribución de los 

alimentos en las principales comidas según las siguientes proporciones: 

 50% del plato: Frutas y verduras (combinando preparaciones crudas con cocciones 

que no alteren la calidad de los nutrientes: vapor, plancha, hervidas…).  

 25% del plato: proteínas (prefiriendo adquirirlas de pescados, aves y legumbres. 

Conviene evitar el exceso de carnes rojas, fiambres y  productos procesados). 

 25% del plato: hidratos de carbono preferiblemente granos integrales y limitando los 

refinados.  

Además en su guía, recomiendan el agua como base de la hidratación, limitar los zumos a no 

más de un vaso pequeño al día. Uso de aceites no refinados (Aceita de oliva virgen extra) y 

mantener una vida activa.  

Ventajas  
 Recomendado tanto para adultos como para niños y adolescentes.  

 Guía muy visual que da una idea rápida de cómo organizar las comidas en 

contraposición con la pirámide que habla de raciones y puede ser más dificultosa a la 

hora de planificar la dieta.  

 Herramienta práctica en la consulta del médico de familia para dar un consejo 

nutricional breve.  

Limitaciones  
 Al estar realizada por una sociedad americana se pierde la visión cultural de la 

gastronomía de nuestro país y requerirá un esfuerzo para adaptarla a nuestras 

costumbres. Por ejemplo: el comer dos platos, la paella del domingo, los platos de 

pasta como plato único... 

 Requieren una formación nutricional básica en el paciente que debe saber distinguir 

los distintos grupos de alimentos.  

 Son recomendaciones generales que deberán adaptarse a cada paciente según sus 

características, enfermedades de base y gustos.  

 Probablemente el valor nutricional de las legumbres esté infravalorado.  
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Conclusión  
El patrón de alimentación y la dieta son un factor reconocido y crucial en el mantenimiento de 

la salud/desarrollo de enfermedad, por lo que una dieta equilibrada y variada constituye un 

requisito imprescindible para mantener la salud y el bienestar de los individuos, así como para 

prevenir la enfermedad.  

La atención a la dieta de nuestros pacientes, se convierte, desde este punto de vista, en un 

aspecto importante a tener en cuenta en la consulta del médico de familia, por lo que tener a 

mano herramientas para detectar dietas poco saludables y dar un consejo nutricional breve 

facilitará nuestra tarea. Además, al huir de dietas preestablecidas también favorecemos la 

implicación del paciente en la toma de decisiones, pudiendo adaptar las recomendaciones a 

sus gustos y situación y aumentará su capacidad de autocuidado.  

Por último destacar que aunque el plato de Harvard es una guía de alimentación saludable más 

y tiene sus limitaciones, resulta muy visual y fácil de comprender por lo que, si se adapta a las 

costumbres sociales y situación personal de cada paciente, tiene total cabida en el cajón de 

herramientas del médico de familia.  

 

Derechos de autor © 2011 Universidad de Harvard. Para más información sobre El Plato para Comer Saludable, por 

favor visite la Fuente de Nutrición, Departamento de Nutrición, Escuela de Salud Pública de Harvard, 

http://www.thenutritionsource.org y Publicaciones de Salud de Harvard, health.harvard.edu  
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