Ramón Cañete JEFE DE PEDIATRIA : "La nutrición es buena, pero se come y bebe mucho" - Local - www.diariocordoba.com

Diario Cordoba

Jueves
Enero 2010

Local
Córdoba

Opinión

España

Internacional

Economía

28

Zona Usuarios

Deportes

Cultura

Multimedia

Internet

Hemeroteca

Más Secciones

El periódico

Tema del día

Servicios

Tienda

Titulares

Canales

Participa

Local Provincia Andalucía Contraportada Suplemento Etcétera
Portada > Local
ENTREVISTA

Ramón Cañete JEFE DE PEDIATRIA : "La
nutrición es buena, pero se come y bebe
mucho"
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El doctor Ramón Cañete organiza la XI edición del Curso de
Nutrición.
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--¿En qué situación se encuentra la nutrición infantil
actual?
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--La nutrición es buena, pero abundante. Los niños comen y
beben mucho, sobre todo bebidas y zumos hipercalóricos. Pero, desde el punto de vista
nutricional, tenemos niños sanos.
--¿Desde cuándo hay que inculcar los hábitos nutricionales?
--Deben arrancar desde los 18 a los 24 meses. Cuando acaba la alimentación del lactante
debe incorporarse el niño más a la comida familiar.
--¿Qué temas más novedosos se van a abordar en el curso?
--Además del síndrome metabólico en niños obesos y de la ferropenia en la población infantil,
un tema controvertido es la grasa que debe ingerir el lactante. La industria farmacéutica,
movida por las inquietudes médicas, perfila diferentes tipos de leches comerciales. Las leches
artificiales, en cuanto a composición de grasas, son distintas a las de hace 30 años y cada vez
son mejores y semejantes a la leche materna.
--¿Qué puede ocurrir si hay una mala nutrición?
--En nuestro medio no hay malnutrición. Hay trastornos nutricionales cualitativos, por los que
los niños pueden cursar en aumento de colesterol, que no implica que le vaya a dar un infarto a
un niño, pero sí puede predisponer a que se le produzca precozmente cuando sea adulto, a
que tenga hipertensión o diabetes tipo 2.
--¿En qué se diferencia la alimentación de un niño prematuro de la de un
recién nacido con peso estándar?
--La moderna neonatología está permitiendo que niños que antes no sobrevivían ahora lo
logren y tienen que alimentarse a recién nacidos de hasta 700 gramos, pero su alimentación no
puede ser igual a la de un niño de tres kilos. Antes se trataba de nutrir a los bebés de poco
peso aceleradamente, pero se ha producido un cambio conceptual y ahora se hace de modo
más lento, asemejándose a la alimentación intrauterina, como si el niño estuviese aún dentro
de la madre.
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Curso Nutrición-Dietética
En sólo 6 meses y desde casa obtén tu título oficial. Infórmate!
www.cursosnutricion.com
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