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En general, cuando habla-
mos del “niño mal comedor” 
nos queremos referir a aque-
llos niños que habitualmente 
presentan una anorexia con-
ductual; es decir que su falta 
de apetito no se debe a ningu-
na enfermedad (infecciones, 
enfermedades gastrointesti-
nales, enfermedades cróni-
cas, etc). Suele ser un proceso 
multicausal, en el que puede 
influir  la ansiedad excesiva de 
los padres  en torno al peso del 
niño. Son niños que rechazan 
selectivamente gran variedad 
de alimentos pero si comen de 
otros. En algunas ocasiones 
puede llegar afectar el peso del 
niño, pero en la gran mayoría, 
a pesar  de que el niño pueda 
parecer que ingiere pocas can-
tidades, mantiene un peso y 
talla correctos y un estado nu-
tricional satisfactorio.

El tratamiento del niño poco 
comedor suele ser difícil. Re-
quiere tiempo, paciencia y la 
seguridad  de los padres de 
que  están haciendo lo correc-
to, educando a su hijo en unos 
buenos hábitos alimentarios. 
Es importante que exista un 
apoyo dietético adecuado y a 
la vez establecer unas normas 
de conducta alimentaria. 

En cuanto a las recomenda-
ciones dietéticas, deben hacer-
se conociendo los hábitos die-
téticos de la familia así como 
los gustos del niño. Debemos 
tener siempre como base una 
dieta equilibrada y  a partir 
de aquí podemos seguir algu-
nos trucos, como concentrar 
los nutrientes. Intentaremos 
que en el mínimo volumen de 
comida haya las máximas ca-
lorías; lo podemos conseguir 
suplementando nuestra dieta 
habitual de una forma case-
ra. Por ejemplo, añadiendo 
a nuestros purés de verduras 
o sopas queso rallado, quesi-
tos, leche en polvo, picatostes, 
huevo picado, trocitos de ja-
món o de pollo, etc. También 
podemos rebozar las carnes o 
pescados en leche, harina, pan 
rallado, huevo o añadir frutos 
secos molidos a salsas o yogu-
res; saltear las verduras con 
beicon o jamón o prepararlas 
con salsas tipo bechamel. En 
cuanto a los postres, podemos 
acompañar por ejemplo las 
frutas de nata, miel, chocola-

te, hacer batidos de frutas con 
leche o yogur, etc. 

Es fundamental que la die-
ta sea lo más variada posible, 
incorporando alimentos de 
todos los grupos, Debe evitar-
se la monotonía e introducir 
nuevos sabores y texturas di-
ferentes, y esto puede y debe 
hacerse ya desde bien peque-
ños: por ejemplo no preparar 
las papillas siempre con los 
mismos ingredientes, variar 
las verduras, las carnes y pes-
cados, su cocción (hervidas, 
plancha, horno, rebozados…), 
las frutas (variarlas, combi-
narlas de forma diferente, 
hacerlas en compota, añadir 
cereales, galletas, yogur…).  Y 
desde luego para los niños es 
importante que los platos “en-
tren por los ojos” en cuanto a 
cantidad (platos con pequeñas 
cantidades) y a calidad (platos 
con colores vistosos o incluso 
formando algún dibujo…). 
Puede ser muy útil que el niño 
colabore en la elaboración de 
los platos. En determinadas 
ocasiones, cuando no dispon-
gamos de demasiado tiempo, 
la cocina no sea nuestro fuerte 
o salgamos de viaje, pueden 
se útiles algunos suplementos 
energéticos comerciales (como 
sobres para añadir a la leche o 
barritas energéticas). Puede 
ser también un buen recurso 
en situaciones de mayor gas-
to energético, como niños que 
practican deporte a menudo.

Todo ello debe ir acompaña-
do de una correcta conducta 
alimentaria: el ambiente en el 
que se le da de comer al niño 
debe ser relajado y sin prisas, 
para los niños, sobretodo los 
más pequeños, la comida es 
un juego y una nueva forma de 
relacionarse con su entorno. A 
veces puede ser útil que co-
man en guarderías o colegios 
para relacionarse con otros ni-
ños y evitar ambientes tensos 
familiares. Por último, añadir 
la gran importancia de que los 
niños coman en familia, no 
sólo para un buen desarrollo 
de sus hábitos alimentarios, 
sino porque además sentarse a 
la mesa  a comer es un motivo 
de interacción familiar. Com-
partir la comida fortalece la 
identidad y los vínculos fami-
liares a través de la transmi-
sión de una serie de patrones 
de conducta. 
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“El apetito, como las 
necesidades de nutrientes, 
no es igual para todos”

Novartis Medical Nutrition se dedica fundamentalmente a dietas 
terapéuticas de enfermedades específicas en adultos y niños

La alimentación de los niños ha de adaptarse a las épocas de mayor actividad física y en ocasiones 
reforzarla con suplementos nutricionales. Desde los laboratorios especializados se desarrollan 
soluciones adecuadas a estas necesidades y a los gustos de los niños. Es el caso de Novartis 
Medical Nutrition, que ofrece una gama completa de productos para nutrición enteral/oral para los 
consumidores, profesionales sanitarios y cuidadores. Un claro ejemplo de ello es Meritene Junior, 
complemento nutricional recomendado desde hace más de 15 años por profesionales de la salud, que 
aporta proteínas, vitaminas y minerales en estados carenciales de los más pequeños.

A qué áREAs terapéu-
ticas se dedica fundamen-
talmente Novartis Medical 
Nutrition?
Novartis Medical Nutrition 
engloba todas las áreas terapéu-
ticas siempre desde el punto de 
vista de la Nutrición Clínica. 
Desde la Pediatría hasta la Ali-
mentación Básica Adaptada 
(alimentación para ancianos), 
pasando por obesidad, diabe-
tes, disfunciones gastrointes-
tinales, suplementación y mal-
nutrición en adultos y niños.
 -¿Hay que adecuar la dieta 
en función de la actividad fí-
sica de los niños?
En primer lugar hay que de-
finir qué se entiende por ac-
tividad física. Los niños son 
activos por naturaleza, ya que 
se encuentran en una etapa de 
aprendizaje y de juegos. Pero 
hay épocas del año, como la 
primavera y el verano, en las 
que el ejercicio físico puede ser 
mucho más intenso (colonias, 
excursiones, piscina, bicicle-
ta…). Cuando se hace alguna 
actividad física con modera-
ción pero de forma regular no 
es necesario cambiar la ali-
mentación de forma drástica, 
pero debemos ser conscientes 
de la importancia de mantener 
una dieta correcta y equilibra-
da, con una ingesta superior 
a la que haríamos sin realizar 
ejercicio y con una hidratación 
adecuada. Se trata de aportar 
la cantidad necesaria de nu-
trientes energéticos para no 
quedarnos sin “gas” durante 
el ejercicio y suministrar sufi-
cientes proteínas, vitaminas y 
minerales para reparar los teji-
dos que puedan resultar daña-
dos a causa del esfuerzo.
 -Cuando un niño pierde el 
apetito, ¿a qué se debe? 
El apetito, así como las necesi-
dades de nutrientes, no es igual 
para todos. De hecho existen 
tres periodos bien definidos en 
que las necesidades de nuestro 
cuerpo hacen que tengamos 
más o menos apetito. Desde 
la infancia, que es un periodo 
de máximo crecimiento y por 
ello de gran ingesta, pasando 
por la edad escolar donde en 
proporción el apetito es menor 
y constante, hasta la adoles-
cencia que, con el “estirón”, 
las necesidades nutricionales 
vuelven a ser muy elevadas. 
 Teniendo en cuenta estos 
periodos de variación en el 
apetito, aparte puede darse 
una falta de apetito motiva-
da por enfermedades o situa-
ciones cotidianas, tales como 
procesos febriles, resfriados y 
catarros, dolor -anginas, af-
tas, ortodoncias…-, pequeñas 
intervenciones quirúrgicas 
-amigdalitis, fimosis…-, pe-
riodos de dietas restrictivas 
-alergias, postdiarreas…-, si-

tuaciones de nervios o ansie-
dad -cambios en el entorno fa-
miliar o escolar, exámenes…- o 
épocas de mucho calor.
 -¿Cómo podemos corre-
girlo los padres y educado-
res?
Estas situaciones de falta de 
apetito acostumbran a durar 
pocos días y normalmente se 
resuelven solas, pero a veces es 
recomendable valorar la posi-
bilidad de incorporar un su-
plemento a la dieta.
 -¿En qué casos se reco-
miendan suplementos nutri-
cionales en niños y adoles-
centes?
La utilización de suplementos 

nutricionales es recomenda-
ble en aquellos casos en que 
los niños están en periodos de 
falta de apetito y las soluciones 
tradicionales tales como elegir 
platos apetitosos, enriquecer la 
dieta -añadir queso a las cre-
mas, utilizar salsas…-; comer 
a menudo y en cantidades pe-
queñas y evitar los refrescos 
con gas no son suficientes. 
También si la alimentación 
es insuficiente o bien no es la 
adecuada al tipo de actividad 
física, es recomendable utilizar 
suplementos nutricionales.
 -Háblenos de la gama 
de suplementos Meritene 
Junior. ¿Para qué están indi-

cados? ¿Bajo qué modalida-
des se presenta?
La gama Meritene Junior está 
compuesta de Meritene Jr Pol-
vo y Meritene Jr Barritas. Am-
bos son complementos nutri-
cionales indicados en casos de 
falta de apetito o bien cuando 
hay requerimientos energéticos 
aumentados. El formato polvo 
está disponible en tres delicio-
sos sabores: chocolate, vainilla 
y fresa, se disuelve en 200 ml. 
de leche entera y como resul-
tado obtenemos un apetecible 
batido. Éste aporta el 50% de 
las proteínas diarias necesarias 
(equivalente a tomarse un bis-
tec de 100 gr.) y el 30% de los 
requerimientos diarios de vita-
minas y minerales.
 Las barritas son de choco-
late con leche y cereales, están 
enriquecidas con cinco vita-
minas y tres minerales y apor-
tan el 25% de las necesidades 
diarias en calcio, hierro y mag-
nesio. Son ideales para ayudar 
a completar las necesidades 
energéticas para la actividad 
física diaria por su contenido 
energético, su delicioso sabor 
y por ser fáciles de llevar.
 -¿Dónde podemos encon-
trar este tipo de suplementos? 
Este tipo de suplementos los 
podemos encontrar exclusi-
vamente en farmacias y pa-
rafarmacias y su uso viene 
recomendado por pediatras y 
farmacéuticos.  

HáBITos CoRRECTos EN CuANTo A 
lA AlIMENTACIóN DE los NIños

La alimentación de los niños debería estar basada en una dieta 
variada y equilibrada sin olvidar el aporte de una hidratación 
adecuada en momentos de mayor desgaste físico. Pero no 
únicamente se trata de aportar una dieta correcta sino también 
que se inculquen unos buenos hábitos alimentarios, como son:

1) Realizar como mínimo cuatro comidas al día: 
desayuno, almuerzo, merienda y cena

2) Dieta variada

3) Consumo adecuado de los grandes grupos de 
alimentos: lácteos y derivados, frutas y verduras, 
carnes/huevos/pescados, legumbres y cereales.

4) No abusar de bebidas refrescantes, 
comidas rápidas, bollería y golosinas

5) Comer en un ambiente tranquilo y distendido
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