
FARO DE VIGO 
MARTES, 12 DE DICIEMBRE DE 20176 

■ ESPECIAL6 
■ FDV PONTEVEDRA 4  COSTADOS

6 ■
 

REDACCIÓN [PONTEVEDRA] 

La dietista y nutricionista 
Monse Torres ofreció reciente-
mente una charla en el IES Illa de 
Tambo a los alumnos de Tercero 
de la ESO en la que les expuso la 
importancia de comer adecuada-
mente. Los tiempos, las cantida-
des, los alimentos más perjudi-
ciales y los más beneficiosos o los 
falsos mitos y etiquetas fueron 
cuestiones tratadas en esta inicia-
tiva organizada por el ANPA Ma-
riñán.  
–¿En qué basó su discurso? 

Traté de tocar varios puntos 
para hablar sobre ciertas creen-
cias alimentarias y la posición 
científica al respecto. Una de las 
cuestiones planteadas fue la de 
si hay que comer de todo o si por 
el contrario hay alimentos bue-
nos y malos. Hablamos sobre dar 
importancia a la letra pequeña 
en el etiquetado de los alimen-
tos, pues la publicidad de los en-
vases dirigidos a niños y adoles-
centes hace que deseen alimen-
tos que en realidad están carga-
dos de azúcares y grasas insalu-
dables. Cuestiones como si el 
desayuno es la comida más im-
portante del día o no también 
fueron tratadas. 
–¿Qué cuestiones han mejo-
rado y cuáles han empeorado 
en la alimentación infantil? 

Hay varias cuestiones que han 
empeorado. Una de las más im-
portantes es que siguen apare-
ciendo múltiples productos ultra-
procesados destinados al público 
infantil, todos ellos carentes de 
valor nutricional pero con gran 
cantidad de calorías. Este hecho, 

unido a la falta de tiempo de los 
padres cuando ambos trabajan, 
suele hacer que se recurra a ellos 
en un mayor número de ocasio-
nes, pues la falta de tiempo ha-
ce que dedicar tiempo a la coci-
na y a la buena planificación de 
un menú a veces sea muy difícil. 
Los comedores escolares todavía 
tienen mucho que mejorar para 
ofrecer una alimentación saluda-
ble. Actualmente, aunque exis-
ten guías sobre la elaboración de 
los menús escolares, en muy po-
cos casos se cumplen y hay que 
decir que es un entorno muy 
propicio para que el niño adquie-
ra buenos hábitos. En cuanto a 
cuestiones que han mejorado, 
aunque todavía queda mucho 
por hacer, cada vez son más los 
padres que se preocupan por 
mejorar la alimentación de sus 
hijos acudiendo a un dietista-nu-
tricionista para que los ayude. El 
hecho de que los colegios inclu-
yan programas para promocio-

nar el consumo de fruta durante 
la jornada escolar es una medida 
muy beneficiosa. 
–Ante los niños mal comedo-
res, ¿cuál es la mejor actitud? 

Siempre debemos de descar-
tar que la causa de que el niño 
no coma responda a algún pro-
blema de salud. Una vez seguros 
de que nuestro niño está sano, 
debemos de ofrecerle platos ape-
tecibles, basados en alimentos ri-
cos en nutrientes, pero nunca 
hemos de obligar al niño a que 
coma, reñirle o castigarlo si no 
come bien. Otra práctica que de-
bemos olvidar es premiarlo con 
chucherías si se come todo el pla-
to. Lo estaremos llenando de sus-
tancias poco nutricionales y adic-
tivas. Comer con ellos y generar 
un ambiente relajado y sin prisas 
ni imposiciones y libre de apara-
tos digitales de por medio siem-

pre será la mejor opción. 
–¿Cuál es su opinión sobre el 
aumento de la obesidad en la 
población infantil? 

La causa principal es el eleva-
do consumo de alimentos proce-
sados. El otro día una mamá me 
comentaba que su niño solía lle-
var fruta para merendar al cole-
gio y que sus compañeros le so-
lían preguntar por qué siempre 
comía fruta, como si fuese algo 
raro. A esto hay que darle un 
vuelco radical, porque no es nor-
mal que el que come sano y es-
tá haciendo las cosas bien no es-
té bien visto entre sus iguales y 
se vea obligado a dar explicacio-
nes. El consumo de procesados 
tiene otros daños colaterales: 
uno de los más perjudiciales es 
que el paladar de los niños se 
acostumbra a sabores muy inten-
sos debido a la elevada cantidad 
de azúcares o sal y potenciado-
res de sabor como el glutamato 
que contienen, con lo cual, cuan-

do van a comer un alimento na-
tural no les gusta. Así, tenemos 
un elevado número de niños que 
no comen ni fruta ni verduras, 
alimentos que realmente deben 
de ser la base de nuestra alimen-
tación. Además, los niños y niñas 
aprenden por imitación, en espe-
cial de la familia. Por tanto, los 
padres deben de ser ejemplo pa-
ra sus hijos llevando una dieta 
equilibrada. Si nosotros no co-
memos verduras, no podemos 
esperar que el niño lo haga. La 
disminución en la realización de 
actividad física también influye 
notablemente. 
–¿Qué alimentos considera in-
dispensables para el adecua-
do crecimiento de los niños 
en cada una de las tres etapas 
del desarrollo? 

Durante los primeros 6 meses 
el mejor alimento para el lactan-
te es indudablemente la leche 
materna. Una vez que cumple un 
año y hasta los dos, estamos en 
una etapa de transición en la que 
el niño ya puede empezar a co-
mer como el resto de la familia 
pero obviamente en cantidades 
más pequeñas y cuidando ciertos 
aspectos como que su ingesta de 
hierro sea correcta. A partir de 
los dos años su alimentación se 
fundamenta en las mismas reco-
mendaciones que una persona 
adulta, pero todavía también en 
menor cantidad. En la adolescen-
cia las necesidades se fundamen-
tan en que existe una aceleración 
del crecimiento. Así, las necesida-
des de nutrientes en general es-
tarán aumentadas. Es muy im-
portante haber sentado unas 
buenas bases alimentarias en los 
períodos anteriores para evitar el 
sobrepeso y la obesidad o tras-
tornos alimentarios como la ano-
rexia nerviosa o la bulimia. 
–La industria dice que no hay 
que demonizar alimentos, 
que hay que comer de todo. 

Me encanta que me hagas es-
ta pregunta. Realmente esto no 
es cierto porque no, no hay que 
comer “de todo”. Comemos 
productos ultraprocesados desde 
que la industria alimentaria co-
menzó a producirlos y eso es lo 
que nos encontramos en el 90% 
de las estanterías de los super-
mercados. Normalmente son 
productos con una baja calidad 
nutricional que poseen azúcares 
o ingredientes como el glutama-
to que los hacen muy sabrosos y 
adictivos, pero acaban perjudi-
cando nuestra salud.
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“Nunca hemos de reñir o castigar 
a un niño si no come bien”

”No es normal que 
el que come sano y 
esté haciendo las 
cosas bien no esté 

bien visto entre   
sus iguales”

Monse Torres posa para Faro.  // 
Santos Álvarez


