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SOCIEDAD
Se accidentó Pity Alvarez. El ex

líder de Viejas Locas chocó en una

autopista porteña, se cayó de la mo-

to y tuvo que ser trasladado en he-

licóptero a un hospital; sufrió varias

fracturas pero está fuera de peligro.
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SALUD   | NUTRICIÓN INFANTIL

Un estudio que incluye a
Mendoza revela que 4 de
cada 10 chicos comen de
manera poco saludable a
edad temprana. Y alerta
que hay bebés que antes
del año de vida ya toman
leche de vaca.

La mala alimentación en niños
empieza antes de los 3 años

Un estudio realizado en va-
rias provincias del país, in-
cluida Mendoza, concluyó que
la calidad de la alimentación
de los niños disminuye a me-
dida que crecen. Esto se apre-
cia en particular a partir del
año de vida, cuando se los in-
corpora a la dieta familiar.
Allí comienzan a incluir gra-
sas, azúcares y productos in-
dustrializados que no son un
aporte nutricional adecuado.
También incide que ellos mis-
mos tengan acceso a alimen-
tos menos saludables. 

Para tener noción de la
magnitud de la problemática
basta saber que de acuerdo al
abordaje, 4 de cada 10 niños
menores de 3 años tienen un
estilo de alimentación poco sa-
ludable. Además, entre los 6
meses y los 3 años de edad, 1
de cada 3 actos de ingesta co-
rresponde a alimentos y bebi-
das poco saludables por su al-

to contenido de azúcar, grasas
y sodio, como bebidas azuca-
radas, galletitas dulces y fac-
turas, así como también piz-
za, empanadas y sánguches. 

El trabajo denominado “Es-
tudio de Alimentación en la
Infancia Temprana” incluyó
a 498 niños menores de 3 años
de CABA, Gran Buenos Aires,
Córdoba, Rosario y Mendoza.
Fue realizado por Cesni, una
asociación civil que trabaja
especialmente temas de nu-
trición, en base a un releva-
miento de TNS Gallup. “Ya en-
tre los 6 meses y el año de vi-
da el 24 % de los niños pre-
senta un patrón alimentario

en el que regularmente in-
corporan opciones poco salu-
dables, valor que aumenta al
42% entre los niños de 1 a 2
años y a un 45% entre los de
2 y 3 años de edad”, señala. 

Además, “en promedio, en-
tre estos actos de ingesta poco
saludables un tercio corres-
pondió a panificados y galleti-
tas ricos en azúcares y grasas
(35%), una quinta parte a ju-
gos y gaseosas (18%) y a pizza,
empanadas y sánguches (10%),
mientras que el restante 37%
estuvo compuesto por otros di-
versos tipos de alimentos de
pobre calidad nutricional”. 

Antes del año
Otro dato es que una gran
proporción de niños menores
de 1 año recibe leche de vaca
y otros alimentos no reco-
mendados para esa edad. Hay
que tener en cuenta que la
Organización Mundial de la
Salud sugiere lactancia ma-
terna exclusiva hasta los 6
meses de edad y extenderla
hasta los 2 años en paralelo
con otros alimentos saluda-
bles que deben incorporarse
paulatinamente.  

“Casi la mitad de los niños
de entre 6 y 11 meses (46%)
consume leche de vaca, un ali-

mento que por su composi-
ción de proteínas y minera-
les no es recomendable para
ese período de la vida”, refie-
re el documento. 

Por otra parte, “una cuar-
ta parte (25%) de los niños
menores de 3 meses ya habían
incorporado de manera pre-
coz alimentos, bebidas y/o in-
fusiones, valor que aumenta
a 1 de cada 3 niños antes de
cumplir los 6 meses de edad”. 

En definitiva, 1 de cada 4
alimentos o bebidas consu-
midos son poco saludables,
mientras que a partir del año
una tercera parte lo son.

La licenciada en nutrición
e investigadora de Cesni
María Elisa Zapata consideró
positivo que 8 de cada 10 con-
tinúa tomando el pecho aun-
que incluya otro alimento.
Por su parte, la presidenta de
la Sociedad Argentina de Pe-
diatría filial Cuyo, Ana Hou-

dek, hizo referencia a los al-
tos costos que tiene la leche
de fórmula. Volvió a resaltar
que cuando no puede coste-
arse lo indicado es sostener
la lactancia materna. Asi-
mismo, explicó que la leche
de vaca -por las proteínas que
contiene- puede producir aler-
gias o intolerancia a la lacto-
sa en menores de 1 año.  

Dijo que lo que se ve en
consultorio por esta causa son
hemorragias digestivas por
alergias alimentarias, los
niños tienen dolores abdomi-
nales y también hemorragias
que a veces no son visibles. A
la larga, puede llevar a pér-
dida de peso y retrasarse el
crecimiento. 

Causas y consecuencias
Zapata comentó que a partir
de otras investigaciones que
realizaron se dedujo que si
bien el factor económico in-

cide en la calidad de los ali-
mentos, lo que mas influye es
la consolidación de hábitos
de la familia en general. 

La profesional dijo que la
gente de más altos ingresos
no necesariamente mostró
mejor perfil alimentario. Por
eso, subrayó que “lo econó-
mico es un factor pero tam-
bién lo cultural y la falta de
tiempo y dedicación para pre-
parar los alimentos”. A par-
tir de esto, se infiere que si la
familia tuviese una dieta ade-
cuada no se apreciaría este
deterioro nutricional en los
pequeños. 

Justamente en este senti-
do opinó Houdek, quien con-
sideró que incluir a los niños
en la dieta familiar a partir
del año no es negativo, siem-
pre y cuando ésta sea balan-
ceada y con excepción de al-
gunos productos. Los ali-
mentos industrializados, con
colorantes y  conservantes,
pueden producir alergias en
menores de 1 año.

El pediatra Esteban Car-
muega, director del Cesni, ex-
plicó que si bien antes de los
12 meses es común que los pa-
dres se esfuercen en preparar
comidas especiales y saluda-
bles para el niño, su rápida
inclusión en los hábitos del
entorno familiar “lo ponen en
riesgo de un consumo exce-
sivo de azúcares, sodio y gra-

sas, además de disminuir la
calidad de la dieta”. Esto
“puede afectar la conforma-
ción de los circuitos de sacie-
dad, recompensa y señales fi-
siológicas complejas que se
instalan en los primeros 1.000
días críticos”. 

Es decir que este tipo de
aportes “puede interferir con
los complejos fenómenos hi-
potalámicos que determinan
nuestras preferencias ali-
mentarias a lo largo de la vi-
da”, precisó Carmuega

Hay coincidencia en lo po-
sitivo de la inclusión de los
chicos a la mesa familiar y la
socialización, sobre lo cual el
especialista destacó que estas
primeras etapas representan
una verdadera oportunidad
para ofrecer las mejores op-
ciones nutricionales, porque
ellos serán receptivos, y mol-
dear hábitos saludables que
podrán sostener también en
su vida adulta. 
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25%
come mal antes de los 3 me-

ses. En una edad donde solo de-

berían tomar leche materna ya

incorporan alimentos y bebidas.

45%
entre 2 y 3 años come mal.

Casi la mitad de los niños en es-

ta franja etaria incorpora a dia-

rio alimentos poco saludables.


