
suplemento especial abril de 2007  |  ocio & negocio�

relativamente alta, se cumplen las condiciones 
ideales para el crecimiento bacteriano. Por lo 
tanto en condiciones desfavorables extremar las 
medidas de higiene de útiles y  manos. Es acon-
sejable hervir el agua cuando no hay garantías 
de sanitarias, pero también se debe considerar 
que esto aumenta la concentración de sodio. Por 
lo tanto en cualquier caso llevarla a ebullición 
sólo de 3 a 5 minutos. Administrar el biberón 
lo más pronto posible y si es necesario guardar-
lo, hacerlo preferentemente en nevera. Nunca 
es aconsejable guardar parte del biberón que el 
niño ha dejado, pero en condiciones desfavora-
bles mucho menos.  

Hidratación
La deshidratación es el resultado de un desequi-
librio entre ingesta de agua  y pérdidas. Si dis-
minuye la ingesta y aumentan las necesidades, o 
más aun si se dan ambas circunstancias simultá-
neamente, se produce la deshidratación  La in-
gestión disminuye por carencia de agua, si ade-
más concurre en una situación de un ambiente 
cálido y seco, que aumenta las necesidades,  el 
proceso se acelera. Las pérdidas pueden aumen-
tar por vómitos y diarrea. En esta situación es 

muy importante el aporte adecuado de líquidos, 
pero la presencia de vómitos van a hacer difí-
cil la tolerancia digestiva y nos puede complicar 
la deshidratación. Un aporte oral muy lento, a 
ritmo de una cucharadita cada cinco minutos 
puede ser tan efectivo como una perfusión en-
dovenosa. Las soluciones a aportar deben conte-
ner una concentración adecuada de electrolitos, 
el agua sola no es suficiente ni adecuada, como 
tampoco lo es el agua de mar, excesivamente hi-
pertónica y que va a empeorar la deshidratación. 
El descubrimiento del transporte de glucosa y 
sodio en la mucosa intestinal, que permitió desa-
rrollar las preparaciones para rehidratación oral, 
fue considerado hace casi 30 años por la revista 
Lancet como uno de los descubrimientos más 
importantes del siglo. Estas soluciones de rehi-
dratación oral contienen, además de agua, glu-
cosa, bicarbonato sódico y cloruro sódico. 

Diarreas
La diarrea consiste en un aumento del volumen 
de las deposiciones y una disminución de la con-
sistencia. Puede tener múltiples causas y las in-
fecciosas suelen ser frecuentes en los niños. En los 
viajes a países exóticos preocupa más la infección 
bacteriana e incluso los parásitos. Para evitarlas 
hay que hacer especial énfasis en las medidas de 
higiene que se indicaban antes. Recientemente 
se habla mucho de  Rotavirus. Es un virus que 
causa diarreas, más en invierno que en verano, 
afecta a los niños más pequeños (<5años) y es el 
origen del 50-60% de ingresos por diarrea en ni-
ños pequeños en Europa, aunque en otros países 
puede tener mayor importancia las infecciones 
por bacterias. En el momento actual existen va-
cunas para esta infección (dos marcas registradas 
en España) pero la vacunación esta prevista para 
niños pequeños  y debe iniciarse entre las 6 y 12 
semanas de vida. 

en verano la norma del equilibrio sigue vi-
gente, pero ahora apetece más los alimentos más 
ligeros. Reducir las comidas más pesadas con 
mayor aporte de grasas y  aumentar el aporte 
de frutas frescas y verduras es lo más razonable.  
Con el calor vamos a invertir menos calorías en 
mantener la temperatura corporal y como es ló-
gico necesitaremos también comer un poco me-
nos. Aunque en realidad lo que hacen  muchos 
padres e hijos es aumentar el consumo calórico 
mediante helados y refrescos azucarados.  Si nos 
dejáramos llevar por el instinto tendríamos una 
ingesta adecuada a los productos de temporada 
de nuestra región; claro que hoy es posible co-
mer frutas de verano en pleno invierno y horta-
lizas de invierno en pleno verano, pero esto no 
es lo más lógico ni razonable. Es cierto que en 
un avión llegan los productos frescos a nuestro 
mercado casi antes que los recolectados a pocos 
kilómetros, pero en una época en que tanto nos 
preocupa el entorno, ésta actitud no es ecológi-
camente razonable.

En los viajes
La alimentación durante los viajes supone un 
cambio en nuestras rutinas. Es evidente que si 
viajamos a nuestro pueblecito de la costa o de 
la montaña de toda la vida, quizá lo único que 
nos altere sean los horarios y probablemente al-
guna que otra trasgresión dietética. Pero como 
la moda es viajar a destinos exóticos hay que vi-
gilar especialmente la higiene de frutas y otros 
productos de consumo crudos y del agua. Existe 
un riesgo más o menos importante de contami-
nación bacteriana o de parásitos según las zonas 
a que se viaje. Al lavar las frutas debe hacerse con 
agua no contaminada. No sería el primer caso 
en que los que adquieren la infección son los que 
prudentemente han lavado la uva en una vaso de 
agua, pero de dudosa procedencia. En caso de 
carecer de agua potable se puede “potabilizar” en 
cuanto a contaminación bacteriana, añadiéndole 
1 mL de lejía, naturalmente sin detergente, por 
cada 10 L de agua, para tener una concentra-
ción adecuada de cloro. El sabor nos recordará 
evidentemente a la del grifo de casa. Recuerdo a 
un viejo profesor de la Facultad que decía llevar 
siempre una pequeña botella de lejía en el bolsi-
llo con la que, en un exceso de celo,  aliñaba con 
unas gotas cualquier verdura cruda o fruta que le 
sirvieran. Probablemente los niños pequeños no 
tienen ninguna necesidad de realizar estos viajes 
de aventura, ni van a disfrutarlos. En todo caso 
en ellos hay que extremar las medidas de pre-
caución, su facilidad para adquirir infecciones 
intestinales y su rápido metabolismo les llevan a 
padecer gastroenteritis y deshidratación con ma-
yor facilidad. En caso de necesidad de viajar es 
aconsejable o casi obligado recurrir a alimentos 
preparados “potitos”,  para  el niño pequeño si no 
existe seguridad en la preparación de alimentos. 
Estos preparados deben adquirirse en el punto 
de origen si no hay certeza de encontrarlos con 
garantía en el destino, aunque el peso suponga 
un engorro importante. 

Lactancia infantil
Los niños más pequeños se alimentan básica-
mente de leche. Como en todas las circunstan-
cias la lactancia materna es la mejor, y no supone 
ningún problema mantenerla en cualquier sitio 
o condición.  Cuando se recurre a las fórmulas  
artificiales hay que considerar que la leche es un 
buen caldo de cultivo bacteriano. Para que exista 
crecimiento bacteriano que puede ser origen de 
procesos digestivos (vómitos, diarrea) debe exis-
tir el trípode: colonización,  temperatura y  tiem-
po. La colonización puede venir del agua, de las 
manos sucias o de los objetos que se emplean en 
la preparación de biberones. Si la leche preparada 
se conserva durante tiempo y a una temperatura 
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“la industria está llevando a cabo numerosos 
avances en la formulación de las leches infantiles”

Resulta una utopía obligada al hablar de alimentación buscar el equilibrio y 
acabamos siempre refiriéndonos a la ya clásica clasificación de los alimentos 
y de la pirámide de la alimentación. Mantener una dieta equilibrada es fácil 
en el niño pequeño, durante el primer año de vida. El pediatra suele dar 
unas pautas de alimentación que cumplen éste requisito. Otra cosa es que 
se cumplan o respeten las cantidades. Mantener el equilibrio es más difícil 
cuando crece el niño y aparecen los gustos selectivos, a veces los auténticos 
caprichos, cuando no la negativa a comer que lleva a muchos padres a 
cometer errores dietéticos y educativos.

¿cuándo y cóMo es recomendable la 
administración de leches infantiles?
Cuando el pediatra lo indique, el bebé pasará 
de la leche materna o leches de inicio o de pri-
mera edad a las leches denominadas de conti-
nuación o de segunda edad. El pediatra es quien 
ha de indicar su administración y la dosis más 
adecuada de leche infantil y, en el caso de que 
el bebé presente alguna intolerancia como vó-
mitos, cólicos o eccemas, señalará la leche más 
adecuada para estas situaciones. Hasta los cua-
tro-seis meses de edad del bebé será una leche 
de inicio. A partir de los cuatro meses, como 
el organismo del bebé ya está más maduro, el 
pediatra recomienda incorporar a su dieta ali-
mentos distintos a la leche. 
 -¿Qué ventajas suponen las leches de con-
tinuación? 
Estas leches están perfectamente adaptadas a 
las nuevas necesidades del bebé, aportando no-
tables cantidades de vitaminas, hierro y ácidos 
grasos esenciales, imprescindibles en una etapa 
de tan fuerte crecimiento. Por este motivo, la 
Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepa-
tología y Nutrición Pediátrica recomienda las 
leches de continuación hasta cumplir un año 

por lo menos, siendo adecuado prolongarlas 
hasta los tres años, como base de un plan de 
alimentación equilibrado. 

-¿Qué requisitos debe reunir una buena le-
che de continuación?
Además de cumplir la Reglamentación Técni-
co-Sanitaria de los preparados de continuación, 
las leches de continuación deben seguir las re-
comendaciones de la Sociedad Europea de Gas-
troenterología, Hepatología y Nutrición Pediá-
trica (ESPGHAN). Otros aspectos a tener en 
cuenta son la adición de probióticos, que reali-
zan acciones beneficiosas para el organismo del 
lactante, y la reducción del aporte de proteínas 
con respecto a la leche de vaca, ya que, en el 
momento de la introducción de la alimentación 
complementaria el aporte proteico es excesivo 
para las necesidades del lactante.  
 -¿Cuáles son los últimos avances en mate-
ria de leches de continuación?
La industria está llevando a cabo numerosos 
avances en la formulación de las leches de con-
tinuación. Algunos de los más destacados están 

estrechamente relacionados con el desarrollo 
del sistema inmunitario del bebé. Entre ellos 
cabe destacar los relacionados con el contenido 
reducido de proteínas, en los límites mínimos 
fijados por las recomendaciones legales, como el 
perfil Opti Pro desarrollado por Nestlé. Tam-
bién la incorporación de cultivos probióticos 
activos BL con eficacia clínicamente probada y 
la adición de DHA, ácido graso poliinsaturado 
de cadena larga (omega 3), que contribuye a un 
adecuado desarrollo del cerebro y de la vista, y 
potencia las reacciones de tipo antiinflamatorio 
que se producen en el organismo.  
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Especialistas del sector alimentario aseguran que las leches infantiles están 
perfectamente adaptadas a las nuevas necesidades de los recién nacidos

La leche materna es el alimento ideal para el bebé, además de ser un 
excelente vehículo emocional, es rica en nutrientes y agentes inmunitarios 
que le ayudarán a prevenir posibles infecciones. Sin embargo, si por 
cualquier motivo la alimentación con leche materna no es posible, bien 
porque se tiene que complementar o porque no se desea dar el pecho, 
puede sustituirse por leches infantiles preparadas, pensadas para cubrir 
todas las necesidades nutritivas del bebé. Su administración debe, en 
cualquier caso, ser prescrita por el pediatra. Anna Herrera, auténtica 
especialista en la materia y Jefe de Marketing de la sección de nutrición 
infantil de Nestlé, empresa pionera en los preparados alimenticios para 
bebés, nos da información y consejos sobre todo ello.
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Los científicos del Centro de Investigación  
Nestlé desarrollan importantes mejoras 
nutricionales a los productos destinados 
a la alimentación de los lactantes, como 
avances en las áreas inmunológicas, 
alérgicas y para el óptimo desarrollo del 
cerebro. Un buen ejemplo de la avanzada 
investigación de Nestlé se encuentra en el 
reciente lanzamiento de Nidina Premium 
Excel,   que, por su perfil de nutrientes,  
contribuye a reforzar el sistema inmunitario 
del bebé a la vez que facilita la reducción del 
riesgo de alergia durante le crucial primer 
año de vida, y favorece la digestión.


