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El 95 por ciento de los niños 
de entre 7 y 36 meses ingie-
ren  más proteínas que las 
recomendadas para su 
edad, según concluye el es-
tudio Alsalma 2.0 que ha 
realizado Danone Nutricia 
dentro de su programa Ali-
mentando la salud del ma-
ñana, que se presentó ayer 
en el Colegio de Médicos de 
Madrid.  

Los especialistas han re-
lacionado este exceso de 
proteínas con el rebote adi-
poso y la aparición de obe-
sidad que comienza a apa-
recer a partir de los 7 años. 
Vicente Varea, jefe de la sec-
ción de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición en 
el Hospital San Juan de 
Dios, de Barcelona, que ha 
participado en el estudio, 
afirma que la obesidad in-
fantil que se aprecia en 
nuestro país "no es fruto de 
la casualidad sino que pro-
viene de la nutrición reci-
bida en los primeros años". 
Por ello, el estudio, que ha 
contado con una muestra de 
1.559 niños y casi 200 pe-
diatras durante un año, ha 
revelado las carencias y ex-
cesos en los niños durante 
sus primeros 36 meses de 
vida, así como las conse-
cuencias que tendrá para su 
salud durante toda su vida.  

Para realizar el estudio 
Alsalma 2.0 se analizaron 
los hábitos nutricionales de 
la población, y las madres 
rellenaron un diario deta-
llando todas las comidas 
que recibían los pequeños. 
Los datos extraídos mostra-
ron que el 70 por ciento de 
los niños seguían de forma 
adecuada la dieta medite-
rránea. Por otro lado, el es-
tudio constata el aumento 
del consumo de comida rá-
pida, donde un 90 por cien-
to de la población afirmó 
asistir a este tipo de esta-
blecimientos al menos un 
día a la semana.  

"Estamos criando a niños 
gorditos", manifestó Varea. 
El estudio indica que la ma-
yoría de los niños nacen con 
un índice de masa corporal 

Los niños de 0 a 3 años 
están sobreproteinizados

La nutrición en los 1.000 primeros días de vida incide en el desarrollo de 
enfermedades como la obesidad y complicaciones en el organismo
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tiendo el mantenimiento de 
órganos y sistemas. "Esta 
vitamina no ha sido aborda-
da históricamente como de-
bería, pero en los próximos 
años tendremos más infor-
mación sobre ella". 

LOS MIL PRIMEROS DÍAS 

Las últimas investigaciones 
llevadas a cabo en todo el 
mundo demuestran que la 
nutrición en los tres prime-
ros años de vida del niño 
tienen un fuerte impacto en 
el riesgo de desarrollar so-
brepeso y obesidad durante 
cualquier etapa de su vida. 
Alsalma 2.0 desmitifica la 
creencia popular de que el 
niño "debe comer igual que 
el adulto", explicó Dalmau. 
"Los niños tienen unas ne-
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cesidades de macro y mi-
cronutrientes concretas" 
que si son suplidas correc-
tamente  previenen la apa-
rición de enfermedades tar-
días. Los inconvenientes 
que pueden aparecer a lo 
largo de la vida van desde 
consecuencias a corto plazo 
como la desnutrición has-
ta un mal desarrollo del ce-
rebro que dificulte la reali-
zación de la sinopsis entre 
las neuronas. 

Dentro de los mil prime-
ros días también deben te-
nerse en cuenta los meses 
de embarazo en los que el 
feto puede desarrollar en-
fermedades posteriores; por 
ejemplo el exceso de gluco-
sa en el feto provocará al-
teraciones que repercutirán 
durante el resto de su vida. 
El estudio Alsalma 2.0 ad-
vierte que, de no mejorar los 
hábitos alimenticios en los 
primeros años de vida, "no 
habrá ningún sistema na-
cional de salud que pueda 
sufragar los gastos de todos 
los niños obesos que esta-
mos criando".
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El miércoles es el día 
de la semana que 
más absentismo la-
boral hay por enfer-
medades, según la 
encuesta Gripe y res-
friado: el verdadero 
impacto en la socie-
dad española patro-
cinada por Novartis.  
En este sentido, An-
dalucía y Valencia 
son las comunidades 
autónomas con ma-
yor número de perso-
nas que no acuden a 
trabajar por padecer 
signos de gripe o res-
friado, mientras que 
los ciudadanos del 
País Vasco son los 
que menos se ausen-
tan, debido a cuestio-
nes económicas o por 
la "obligación" que 
representa ir a traba-
jar bajo cualquier cir-
cunstancia.  

Tanto la gripe 
como el resfriado 
producen cansancio 
e incomodidad y, de 
hecho, el 88 por cien-
to de los encuestados 
reconocen sentirse 
cansados, el 61 por 
ciento incómodos, el 
37 por ciento desmo-
tivados y el 23 por 
ciento deprimidos. 
Además, el 47 por 
ciento afirma sentir-
se aletargado, ador-
mecido o cansado 
cuando sufren los 
síntomas.  

DEPRESIÓN 

En este sentido, el es-
tudio ha reflejado 
que los gallegos son 
los españoles más 
susceptibles a sentir-
se deprimidos cuan-
do padecen los sínto-
mas de gripe y res-
friado, mientras que 
los madrileños son 
los que mejor prepa-
rados están psicoló-
gicamente para enca-
rarlos. Además, las 
mujeres son las que 
sufren el efecto más 
negativo, padeciendo 
mayor número de 
episodios de depre-
sión y desmotivación 
que los hombres.

El miércoles 
es el día 
con más 
absentismo
por catarros
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Los países de bajos 
ingresos también se 
enfrentan a las mis-
mas epidemias de 
obesidad y diabetes 
que los de mayores 
ingresos. La prolife-
ración de televisores, 
automóviles y orde-
nadores está asocia-
do con mayores tasas 
de estas patologías 
en países de renta 
baja y media, según 
concluye un estudio 
publicado en Cana-
dian Medical Asso-
ciation Journal y co-
ordinado por Scott 
Lear y Simon Fraser, 
de la División de Car-
diología del Provi-
dence Health Care, en 
Vancouver, Canadá.  

La asociación fue 
más estrecha en los 
países de bajos ingre-
sos, de tal manera 
que la prevalencia de 
la obesidad aumen-
tó del 3,4 por ciento 
para los no propieta-
rios de dispositivos 
al 14,5 para los que 
tenían los tres apara-
tos. La prevalencia de 
diabetes también se 
incrementó: de un 4,7 
por ciento sin dispo-
sitivos a un 11,7 por 
ciento con los tres. 

Para el estudio se 
analizaron los datos 
de 153.996 adultos en 
107.599 hogares de 
17 países incluidos 
en el Prospective Ur-
ban Rural Epidemio-
logy Study. Las tele-
visiones eran el dis-
positivo más común, 
con un 78 por ciento 
de los hogares que 
poseía, al menos, un 
televisor, seguido por 
el 34 por ciento que 
tenía ordenador y el 
32 por ciento coche. 
En los países de ba-
jos ingresos, tener los 
tres aparatos se rela-
cionó con una dismi-
nución del 31 por 
ciento en la actividad 
física, un aumento 
del 21 por ciento en el 
sedentarismo y de 9 
centímetros en el pe-
rímetro abdominal.

Obesidad y 
diabetes  
llegan a los 
países en 
desarrollo

La ingesta de pescado previene complicaciones
La nutrición hasta los tres años 
resulta fundamental para el niño, 
especialmente durante los doce 
primeros meses de vida, donde la 
introducción de alimentos debe 
realizarse de forma adecuada e 
individualizada. Alimentos como el 
pescado pueden incorporarse a partir 

del sexto mes, ya que su aporte de 
omega 3 previene complicaciones; su 
ingesta ha de primar sobre la carne. 
Jaime Dalmau aconseja que los niños 
se enfrenten a alimentos sólidos 
desde una edad temprana para 
aprender a masticar de forma 
adecuada y que tomen fruta natural.

Los niños deben recibir 
una alimentación 
individualizada, 
supliendo las 
necesidades de micro 
y macronutrientes y 
previniendo la aparición 
de enfermedades

adecuado; sin embargo, 
conforme crecen se van ale-
jando del peso corporal re-
comendado por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS). Los resultados se en-
cuentran en la línea del es-
tudio piloto Alsalma 1.0 que 
puso de manifiesto el exce-
so y carencia de nutrientes 
como causa de obesidad en 
niños menores. 

CARENCIA DE VITAMINA D 

Dentro de las conclusiones 
del estudio se mostró un dé-
ficit de vitamina D en la die-
ta de los más pequeños. 
"Mantener la suplementa-
ción con vitamina D más 
allá del año es fundamen-
tal", subrayó Jaime Dalmau, 
jefe de la Unidad de Nutri-
ción y Metabolopatías del 
Hospital La Fe, de Valencia, 
y alertó de que solo un 5 por 
ciento de los niños reciben 
este suplemento. 

La vitamina D se ha intro-
ducido durante años para 
evitar el raquitismo pero su 
ingesta tiene una función 
inmunomoduladora, permi-
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