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COMUNIDAD ESCOLAR 111L,10^p^,,iQii Z3^Zy dc ,junio de 19R6

Granada. A. ESPANTAI^EON
La alimentación adecuada para

las edades infantiles es el objetivo
que buscan desde hace tiempo
numerosos especialistas en nutrición y pediatría. EI exceso de grasas y pastas y los malos hábitos
que los espartoles más jóvenes hacen en sus respectivas dietas alimentarias queda reflejado en la
encuesta realizada a un universo
de escolares residentes en la Península y Baleares, con la exclusión de Canarias, Ceuta y Melilla.
Los prototipos han sido seleccionados <t través de un muestreo
estratificado y aleatorio, con 154

Durante largos
años la gordura en
los niños ha sido
la gran
satisfacción de educación
muchas madres
españolas; sin embargo, de un
tiempo a esta parte, numerosas
investigaciones y estudios
médicos vienen señalando lo
nocivo que para la salud tiene el
comer en exceso y además

mal. Así párece
desprenderse de
una encuesta
elaborada por el
alimentaria Gabinete de
Estudios
Sociológicos Bernard Krief, que
reflejan datos rnuy significativos
sobre la decisiva importancia
que tiene para la salud
de las personas una adecuada
educación alimentaria.

Sobran grasas e
hidratos y escasean
las proteínas

puntos de camprobación y 4.232
escolares entre seis y trece aflos.
La confianza en los resultados es
de un 95,5 por 1(lO, con un error
máximo de ± 1,5 por 1W para
los datos globales. El tiempo de
realización ha sido entre mayo y
junio de 1984, con cuestionarios
elabctrados por pediatras especialmente entrenados y realizada por
el Gabinete de Estudios Sociológicos de Bernard Krief y con tratamiento estadístico Bernard
Krief-Seresco. Los datos se han
ohtenido a través dc pesar, medir
y tallar en todos los escolares los
pliegues cut^ineos por personal
cspecializadct.

Nutrición infantil
Lcn datus yue rcflrjara la cncuctita hacen re(erencia explicita
en cuantu a la nutricicin infantil,
c:n indicar que cl cxces^t de hidratcrs dc carhunu eti la causa tn.i,
impttrtarttr de lo, descytrilihriu^
en la dieta del niñ^t; ^unt^t a la
ahundancia de gratsax v a[a r,casca de prctteina^.
Los juicíos de los mr!diros pe-

diatras resaltan que las dietas que
dan a los hijos las madres tienen
claras deficiencias, entre las que
destacan los excesos de hidratos
de carbono en un 75,7 por 100,
abundancia de grasas en un 29,1
por 100 y que están deseyuilibradas en el 51,5 por 100. La carencia de proteínas, vitaminas y sales
minerales se da en el 21,8, 11,2 y
17,5 por 100, respectivamente.
También sé observa una abundancia innecesaria de proteínas,
sales minerales y vitaminas en un
8,3, 3,9 y 5,3 por 1O0 en cada

una de ellas. Un ] por 10^ sólo
consumen pocas grasas. Como
conclusión se observa de la lectura de los datos que los alimentos
que representan las mayores carencias para los niños en las dietas son de proteínas, vitaminas y
mineraies.
Los alirnentos que ingieren los
alumnos de uno de los grupos
analizados, a la semana, reflejan
cifras clarificadoras sobre las dietas negativas. Féculas y pastas
fueron consumidas 14 veces, verduras sólo 3,5 v legumhres el 1,5.
Asimismo, el pescade^ sr consumió doti veces v la carne v los
huevos ^,5 v 3,7^por IIN1. Las frutas freacas 1?,5, ht leche 15,6 _v
It» dulccs 3,7 por 1tN7.
Aunyur cl ruadro yuc ^ale en
linras l;cnerales es paricidtt en todas las ra^munid^tdcs autónumas,
hay, nu trhstantr, ^rtndrs difercncias rntre cllas cun respectct a
la inc!estiun dr dr[crmina^ios alimrntus pur sernan^^i. A^í, la^ verdurcu tic ronsumen rn rl nt+rtr,
(^.I. p^^r IINE ^eces, micntr;tti en
('ataluria cs t[c 3.^ vece^, en el
centrn dc _',I15 v rn Andaluría de
1,7i. E?tt cuartttr al pesca^iu, ett
rlraLCin, n^trtr v And^tlucia rs de
? 2' ' 1 i v^,IM^ ttor Ilkl piu cnei- ^

