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Los hábitos alimentarios de los 
niños: una cuestión de equilibrio 

Observaciones realizadas en Antigua indican que los niños consumen 
cantidades importantes de alimentos entre las comidas principales. 
Aunque las golosinas y refrigerios tienen algunos componentes nutritivos, 
su consumo, en general, es pernicioso y puede preparar el terreno para 
una salud deficiente. Está claro que deben proseguir los esfuerzos para 
impartir conocimientos sobre nutrición tanto a los padres como a los hijos. 

Aunque la incidencia de la desnutrición en 
la región del Caribe ha disminuido, la malnu
trición proteinoenergética continúa siendo 
un problema. En vista de que el tratamiento 
de la malnutrición a nivel hospitalario no ha 
dado los resultados previstos, ahora se está 
poniendo e l acento en la atención primaria 
de salud. Gran parte de la responsabilidad 
de mantener y mejorar la situación nutricio
nal ha sido transferida de las grandes institu
ciones sanitarias a las comunidades y centros 
de salud comunitarios (1). 

Todo programa de acción comunitaria tiene 
que abordar determinadas necesidades y pro
blemas básicos . Debe identificar cuáles son 
los grupos vulnerables, establecer las causas 
y luego llevar a cabo intervenciones específi
cas y evaluar su impacto (2). 

La autora es enfermera diplomada del Hospital Mount 
Sinai de Toronto, Ontario; su dirección es 4507 
Oueensway Gardens, Niagara Falls, ON L2E 6R1 
(Canadá) . 
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En Antigua, la falta de recursos sanitarios va 
emparejada con la escasez de posibilidades 
de instrucción y de viviendas adecuadas (3). 
Se han hecho esfuerzos considerables para 
instruir a los padres sobre la nutrición de los 
niños , pero los progresos se ven obstaculiza
dos por los prejuicios sociales y religiosos 
respecto de determinados alimentos, la esca
sa responsabilidad parental, la elevada tasa 
de natalidad y la falta de información sobre 
lo que constituye una buena alimentación. 

Aunque la educación sobre nutrición está ba
jo la responsabilidad de los Servicios de sa
lud pública y educación sanitaria de Antigua, 
en pequeña escala también depende de los 
Ministerios de Agricultura , Desarrollo Comu
nitario y Educación. La mayor parte de las 
enseñanzas sobre alimentos y nutrición se 
imparten en las clases de economía domésti
ca en las escuelas. 

Recientemente se llevó a cabo, con la ayuda 
del Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe, un proyecto piloto sobre la enseñan-
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za de la nutrición en algunas escuelas prima
rias y secundarias. Dicho Instituto presta 
asistencia técnica y servicios de formación 
en la zona del Caribe, y realiza investigacio
nes dirigidas a mejorar la situación nutricio
nal mediante programas educativos. 

Malnutrición y obesidad 

Entre el 5 % Y el 7 % de los niños de Antigua 
sufren ma lnutrición, yel 15 % de los ado les
centes entre 17 y 19 años son obesos, con el 
riesgo consiguiente de padecer diabetes, hi
pertensión y accidentes cerebrovasculares 
en el futuro. Las frutas y las hortalizas son ca
ras, y los productos impoltados de los Esta
dos Unidos de América son, en su mayoría, 
alimentos preparados, con alto contenido de 
grasa, azúcar refinada y aditivos. Hay una in
gesta insuficiente de raíces, tubérculos e hi
dratos de carbono complejos y un excesivo 
consumo de grasas y azúcares simples. 

Comer entre horas 

Las observaciones realizadas en e l ámbito es
colar revelaron que los niños tenían libre ac
ceso a l consumo de caramelos de palo , 
chocolatinas, chicles y otros muchos produc-

Si se eligen cúidadosamente,ros 
refrigerios 'pueden aumentar el valor 
nutritivo de Ia ,alim ntación infantil. 

tos de bajo valor nutritivo. Entonces se deci
d ió llevar a cabo un estud io piloto acerca del 
alcance, naturaleza y calidad del consumo 
de este tipo de alimentos entre los niños, e 
investigar también su ingesta de alimentos 
no básicos, con independencia del momento 
en que los consumieran. 

Se obtuvieron datos de 20 niños de entre 9 y 
11 años de edad , que se prestaron para a no
tar todo lo que comían a lo largo del día, no 
sólo en las comidas principales. Todo ali-
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mento consumido entre las comidas o des
pués d e la cena se clasificó como comida en
tre ho ras o refrigerio/golosina. Todo 
alimento o bebida no incluido en ninguno 
de los seis grupos de alimentos básicos del 
Caribe se consideró alimento no básico, por 
e jemplo el azúcar, las bebidas no alcohóli
cas, las galle tas y pasteles dulces, las empa
nadas, los bo llos, las patatas fritas y otros 
productos semejantes. 

Todos los niños incluidos en el es tudio toma
ban este tipo de alimentos entre las comidas. 
Lo hacían con igual frecuencia entre el al
muerzo y la cena que después de ésta , pero 
sólo el 60 % consumía algo entre el desayu
no y el almuerzo . Lo que tomaban después 
del almuerzo representaba un 41 % de la 
e nergía total obtenida de lo ingerido entre 
las comidas , lo mismo que lo que consumían 
después de la cena, mientras que sólo el 8 % 
procedía de lo que comían por las mañanas. 

Los alimentos consumidos con mayor fre
cuencia entre las comidas eran , en o rden de
creciente , bebidas no alcohó licas, fruta 
fresca y zumos de fruta no azucarados, cara
melos y chocolates, azúcar (sobre todo en 
las bebidas) y productos cocinados (patatas 
fritas, galletas y pasteles). 

Otros alimentos que se consumían más oca
sionalmente eran los zumos de fruta azucara
dos y los productos a base de cereales. 
Estos alimentos entre horas aportaban poco 
más de un tercio de la ingesta energética dia
ria , casi la mitad de la ingesta de hidratos de 
carbono y cerca de dos tercios del consu mo 
de azúcar añadida. El consumo diario de 
azúcar oscilaba e ntre 8 y 101 gramos, con un 
promedio de 61 gramos, y representaba el 
20 % de la ingesta energética media ; sólo 
aproximadamente un tercio de la misma se 
consumía durante las comidas. 

*** 
Como ocurrió en este estud io , investigacio
nes anteriores ya habían demostrado que el 
consumo de golosinas y refrigerios es más 
abu ndante por la tarde y por la noche que 
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por la mañana (4, 5). En casi todos los estu
dios realizados sobre lo que los niños comen 
entre horas, las bebidas no alcohólicas, la 
fruta, los caramelos , el chocolate y los pro
ductos horneados tienen una presencia abru
madora. Estos alimentos tienen un alto 
contenido de azúcar añadida e hidratos de 
carbono totales. En cambio, la fruta y lOS zu
mos suponen un aporte muy valioso de vita
mina e y fibra. 

Si se eligen cuidadosamente, los refrigerios 
pueden aumentar el valor nutritivo de la ali
mentación infantil (6). Por otra parte, pue
den aparecer en los niños problemas de 
sobrepreso y caries dentales. Puesto que pa
rece inevitable e l consumo de alimentos no 
nutritivos, sería deseable que se regulara la 
cantidad. 

La ingesta de azúcar era alta, tanto durante 
como entre las comidas principales. Hay 
que animar a los padres a que aprendan a 
planificar menús nutritrivos y ayuden a sus 
hijos a adquirir hábitos alimentarios sanos. 
Los alimentos óptimos para consumir entre 
horas son los zumos de fruta no azucarados, 
la fruta fresca y el pan y otros productos hor
neados hechos con harinas integrales. Sería 
conveniente continuar investigando en dife
rentes entornos; también habría que crear 
una base de datos sobre la composición de 
los alimentos, y dotar a las escuelas de mate
riales adecuados para la enseñanza de la nu
trición. Convendría realizar un estudio 
comparativo entre las escuelas que han parti
cipado en el programa piloto de nutrición 
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del Instituto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe y las que no lo han hecho, para com
probar si la enseñanza es provechosa y los 
resultados son positivos. Si ése fuera el ca
so , habría que buscar financiación para apli
car el programa en todo el sistema escolar 
de Antigua. O 
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