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Dos rieles para el tren 
y para la nutrición

Así como los trenes se desplazan sobre dos rieles, 
el desarrollo infantil también viaja en dos rieles que 
son la lactancia materna exclusiva por seis meses y la 
alimentación complementaria a partir del sexto mes, sin 
sustituir o descontinuar lactancia materna hasta los mil 
días de edad. Si falta uno de estos rieles, falla 
el crecimiento.

En América Latina y el Caribe la desnutrición crónica 
infantil es el problema nutricional más relevante en 
la región1 . El diagnóstico se basa en la talla. “Por eso 
el niño promedio de la región, es de baja estatura 

1  (OPS, 2009)
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y regordete…” Una estatura baja para la edad 
refleja agresión nutricional por la no exclusividad 
de la lactancia materna, por alimentación comple-
mentaria inapropiada y por infecciones repetidas… 

El período de los primeros mil días de vida, es donde 
se puede prevenir el retraso en el crecimiento 
posnatal. Mejorar el crecimiento de la estatura en 
esta etapa es el mayor reto para la Salud Pública…

“La cantidad de alimentos no es el problema, sino 
la calidad de los mismos”. OPS recomienda en el 
corto plazo la prevención de la desnutrición crónica 
infantil, la que requiere la protección, promoción 
y apoyo de la lactancia materna, brindar consejería 
y adiestramiento sobre una alimentación 
complementaria apropiada, entre otros.

En Perú se ha logrado mejorar el crecimiento de la 
estatura con programas de consejería hacia las 
madres. Se elevó las tasas de lactancia materna 
exclusiva, reduciendo prácticas inadecuadas como 
el uso de otras leches en pachas y la introducción 
de otros alimentos antes de 6 meses de edad. 
Primero se investigó los alimentos apropiados 
accesibles para alimentar al niño pequeño a 
partir del sexto mes y luego alentar su consumo.
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UNICEF (2010) recomendó a los gobiernos 
mesoamericanos elaborar una Política Nacional 
y Plan de Acción de Nutrición y Alimentación del 
Lactante y Niño Pequeño; inclusión del tema 
nutricional en la currícula del sector Salud, Abogacía y 
Comunicación para cambios sociales, entre otros.

En Nicaragua se propicia la desnutrición crónica infantil 
con presiones sociales e intereses comerciales que 
perpetúan mitos y tabúes sobre la alimentación del 
lactante y niño pequeño. Brindando consejería 
pertinente dirigida a las familias, diseminada desde 
todos los ámbitos, se pueden alcanzar prácticas 
alimentarias mejoradas y reducir las tasas de 
desnutrición crónica infantil.
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Hay ejemplos a considerar de consejería en 
Lactancia Materna y Educación Nutricional con 
logros en la transformación de comportamientos 
mediante la capacitación de embarazadas y 
madres lactantes de sectores marginados desde 
2005 2 , con un Programa de Atención al Desarrollo 
Temprano de 0 a 3 años de edad.

Difundiendo las Cartillas de Educación Temprana del 
Programa Amor para los Más Chiquitos, 
Nicaragua dispone de una política enfocada en la 
niñez. Es una estrategia de comunicación social de 
impacto nacional, dirigida a la familia nicaragüense 
para la promoción de modelos educativos de 
crianza basados en relaciones familiares saludables y 
estimulantes para el desarrollo de los niños y niñas. 
Es el riel del desarrollo mental.

Sin embargo, para que sea un programa de 
desarrollo integral hace falta incluir las 
recomendaciones de OPS relativas a Nutrición 
y Alimentación del Lactante y Niño Pequeño. 
Habrá que elaborar las Cartillas de Nutrición 
Temprana que, reforzando prácticas apropiadas, 
desvirtúen mitos y tabúes que impiden la 
optimización de los recursos familiares.

2  (SOYNICA)



7

Es el riel que hace falta para que el tren del desarrollo 
infantil pueda avanzar, es una educación imprescindible 
en la prevención del daño nutricional en los primeros tres 
años de vida.

Así como los trenes se desplazan sobre dos rieles, el 
desarrollo infantil necesita avanzar sobre dos rieles: salud 
física y salud mental. Con salud física y mental en la 
mujer embarazada, se pueden prevenir nacimientos con 
deformidades y la desnutrición intrauterina.
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En los primeros 3 años de vida se aprende a pensar, 
hablar, a aprender, se adquieren valores y 
comportamientos sociales que acompañarán 
al ser humano.

“Los efectos de lo que ocurre en el período prenatal 
y durante los primeros meses y años del niño o niña, 
pueden durar toda la vida”.

La salud física y mental se promueve con una 
alimentación adecuada y estimulación temprana 
desde el nacimiento hasta los mil días cumplidos. 
Si falta una de ellos, falla el desarrollo.
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Chucherias en los colegios

Aunque se haya prohibido por el MINED la venta de 
gaseosas, los estudiantes continúan comprando 
meneítos, tortillitas, juguitos, etc. en los cafetines 
escolares. En Managua padres y madres de familia no 
están propiciando hábitos saludables de alimentación. 
En vez de preparar a sus hijos e hijas una merienda 
saludable, gastan diariamente 20 córdobas por alumno.

Esto es por a la ausencia de un programa de 
educación nutricional masivo que, según nuestra 
Política Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria 
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habría de “promover hábitos alimentarios saludables 
y revalorar el consumo de alimentos locales/
nacionales con alto valor nutricional“.

Crónicamente hemos sido seducidos por empaques 
glamorosos y publicidad agresiva. Mientras la OMS 
y FAO recomiendan un consumo de 140 litros de 
leche por persona por año, en Nicaragua se 
consumen 70 litros. En nuestro país bebemos diez 
veces más gaseosas que leche, aunque el litro de 
leche cueste cinco veces menos que el de gaseosa 
en Rosita, por ejemplo.

Mientras un litro de gaseosa aporta 370 kilocalorías 
sólo de carbohidratos, las grasas y proteínas 
de un litro de leche aportan 410 kilocalorías y los 
carbohidratos 181 kilocalorías más. Para saber si 
somos consumidores pobres o somos “pobres 
consumidores“ podríamos calcular el precio actual 
de cien kilocalorías de cada uno de ellos y 
compararlos entre sí.

En muchísimos centros educativos nuestros escolares 
y adolescentes están sustituyendo las cinco 
porciones de vegetales y frutas diarias 
recomendadas para lograr una alimentación 
saludable por bebidas y comidas lujosamente 
empacados.
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Comidas y bebidas chatarra han sido denominados 
“productos ultraprocesados“ por científicos brasileños. 
Estos “no contienen ningún alimento entero. Imitan 
aspecto, forma y cualidades a la vista, olfato y gusto 
como versiones de alimentos. La gran mayoría de estos 
productos contienen resaltadores de sabores, 
colores, edulcorantes, estabilizantes…Muchos son 
nutricionalmente desequilibrados, grasosos, azucarados 
o salados y escasos en fibra y compuestos bioactivos… 

 Su formulación los convierte en hiper-sabrosos, 
pueden crear adicción... Las políticas dominantes de 
globalización de los sistemas alimentarios mundiales 
han concentrado la oferta en un número pequeño de 
corporaciones transnacionales gigantescas, cuyas 
ventas anuales superan el PIB de países de tamaño 
mediano“ . 

3  Monteiro- Geoffrey, Brasil, 2012.
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Una ley para reducir 
la comida chatarra

Las Recomendaciones de la Asamblea Mundial de 
la Salud (2010) de “La Promoción de Alimentos y 
Bebidas no alcohólicos Dirigida a Niños” reza: “Los 
Estados Miembros deben considerar métodos para 
reducir la promoción de alimentos ricos en grasas 
saturadas, grasas trans, azúcares libres o sal…Los 
entornos donde se reúnen los niños deben estar 
libres de toda forma de promoción de estos 
productos”.
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Nicaragua estará cumpliendo estas recomendaciones 
cuando la Asamblea Nacional apruebe la Iniciativa de 
“Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de 
las Personas que Padecen Diabetes”, que prohíbe en los 
colegios públicos y privados la venta de gaseosas, jugos 
artificiales, dulces y la comida chatarra. No se debería 
obstaculizar su aprobación. Trascendental para nuestro 
futuro como nación el cumplimiento de esta Ley.
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Después que PepsiCo sustituyó bebidas azucaradas 
por “bebidas bajas en calorías” con edulcorantes 
muy perjudiciales para la salud, la Coca-Cola 
anunció en 2010 su retiro de las escuelas y 
secundarias en todo el mundo, proceso que habrá 
completado en 2013 4 . El Ejército de los Estados 
Unidos prohibió a sus soldados las gaseosas y la 
comida chatarra en sus comedores 5. ¿Nicaragua 
no puede también tener una Ley restrictiva en su 
sistema educativo?

Los países centroamericanos, con estados 
débiles, económicamente dependientes, deberían 
regionalizar y transfonterizar sus leyes relativas a la 
nutrición y alimentación.

Estas leyes sub-regionales para que sean efectivas 
tendrán que integrar un componente que frene 
gradualmente la publicidad desmedida y antiética 
de las grandes corporaciones.

4  Mexico,- El Universal, 2010.
5  Misuri, AP, 2010
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No a las grasas trans o dañinas

La industria ha logrado transformar grasas vegetales 
líquidas como el aceite de soya, ajonjolí, girasol, en 
grasas sólidas mediante la hidrogenación.

Cambiando la estructura y propiedades químicas se 
obtienen la margarina y la manteca vegetal, que son 
aceites parcialmente hidrogenados, o grasas trans. 
Este pequeño cambio bioquímico tiene efectos 
potencialmente devastadores para la salud. Dentro 
del organismo se comportan como grasas sumamente 
dañinas cuyo exceso sí reducen el colesterol bueno. 
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Estudios científicos han comprobado los efectos 
adversos de las grasas trans en la salud humana 
como el aumento de las enfermedades 
cardiovasculares, de los infartos cardíacos 
y de la diabetes tipo II.

Asimismo, elevan los indicadores biológicos de 
inflamación, interfieren con el metabolismo de los 
ácidos grasos esenciales, alteran la protección 
contra los coágulos sanguíneos y provocan 
resistencia a la insulina. 

En reciente publicación por The New England 
Journal of Medicine muestra estudio realizado con 
140,000 individuos, encontrando que un consumo 
del 2% de calorías en forma de grasas trans provocó 
un aumento del 23% de las cardiopatías.

También las grasas trans afectan las membranas de 
las células cerebrales, porque alteran su capacidad 
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de comunicación al sustituir la mielina. En varias 
enfermedades como Alzeimer, Parkinson y esclerosis múl-
tiple se ha encontrado pérdida de la mielina 
en las membranas de estas células.

Las grasas trans y grasas saturadas como el aceite 
de coco y palma, son comúnmente agregados a los 
alimentos empacados y a los Productos Ultra-
Procesados. 

La Asamblea Mundial de la Salud en el año 2004, 
recomendó la eliminación de las grasas trans añadidas 
a los alimentos. Debido a la abundante evidencia 
científica vinculando las grasas trans a las 
enfermedades cardiovasculares, desde 2006 la Food 
and Drug Administration, FDA, exige a las empresas 
alimentarias que especifiquen la cantidad de grasas 
trans en la etiqueta nutricional de cada envase.
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Mienten a los consumidores

Entonces, muchas empresas han cambiado las 
grasas empleadas para escribir en el etiquetado 
“grasas trans 0 gramos”. Usualmente en el “Valor 
Nutricional” las etiquetas de productos empacados 
pueden decir: grasas trans 0 gramos y en la misma 
etiqueta en la columna “Ingredientes”, decir que 
contiene aceite parcialmente hidrogenado, o 
aceite vegetal modificado, indudablemente son 
grasas trans. Una manera muy sutil de mentir a los 
consumidores.
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Según científicos brasileños, “entre gaseosas 
y otras bebidas endulzadas (con Jarabe de Maíz 
de Alta Fructosa) y la comida rápida, comida chatarra 
preparada con grasas saturadas, grasas trans y sal, se 
está haciendo un vasto experimento global sin prestar 
atención a su naturaleza o consecuencias.

La transformación del sistema alimentario global es lo 
que estaría impulsando la actual pandemia de la 
obesidad y el rápido aumento de las enfermedades 
relacionadas”.

“La mayoría de los productos ultra-procesados, 
gaseosas, comida chatarra, son extremadamente 
rentables porque son producidos por empresas 
transnacionales y otras grandes corporaciones”.

Las apreciables ganancias obtenidas son parcialmente 
invertidas en propaganda y marketing con el objetivo 
de tornar estos productos más atractivos y hasta 
glamorosos, especialmente para los consumidores 
vulnerables, como los niños y los jóvenes 6. 

6  (Monterio,- Cannon, 2010.
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Lo que se gasta en anuncios 
y lo que se gasta en salud

  “En todo el continente las corporaciones invierten 
25 mil millones de dólares anuales en publicidad, 
mientras los sistemas de salud apenas cuentan 
con 300 millones para atender, entre otras, a las 
enfermedades secundarias a la dieta inducida por 
la industria alimentaria” 7.

7  (Minsa,- Peru, 2012.
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Con el objetivo de reducir el impacto de la 
promoción dirigida a la niñez de alimentos ricos en 
grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres o sal, las 
12 Recomendaciones hechas a los Estados Miembros 
por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud en el año 2010, 
sobre “Promoción de Alimentos y Bebidas No 
Alcohólicas Dirigidas a Niños”, es como pedirle a los 
pasajeros del tren bala que detengan el viaje con 
silbidos, palmoteos y gritos. Se necesita un tribunal 
planetario que juzgue a estas empresas y falle en 
favor de la salud de la población mundial.

Mientras tanto, Nicaragua debe extender y 
profundizar el Programa de Huertos Escolares, 
masificar la educación nutricional promoviendo 
el consumo saludable de alimentos frescos, nutritivos, 
locales y el ejercicio físico rutinario, especialmente 
entre la niñez y juventud.

Sin calorías… y con toxicos de efectos acumulativos
La paradoja del siglo: entre más medicinas, más 
enfermedades. No puede esperar menos si estamos 
ingiriendo productos químicamente contaminados 
en vez de alimentos naturales. 

Si antes el historial clínico del paciente requería datos 
del fumado y consumo de alcohol, ahora han de 
incorporarse la frecuencia y cantidades del consumo 



22

de: gaseosas y líquidos endulzados con Jarabe de 
Maíz de Alta Fructosa, con aspartame que traen las 
bebidas ligth, el consumo y frecuencia de Splenda, 
de alimentos conteniendo Glutamato Monosódico. 
Tóxicos con efecto acumulativo, causantes de las 
nuevas y numerosas enfermedades.

Monsanto adquirió de Searle la patente de 
aspartame en 1985. La patente se venció y bajó 
tanto de precio que es el endulzante de las bebidas 
y postres bajos en calorías de las grandes 
corporaciones. Si en su momento los médicos fueron 
informados de su toxicidad, ya deberían haber 
alertado a la población sobre el consumo de 
las bebidas ligth.

El edulcorante doméstico de moda es la Splenda 
(sucralosa). Como es derivado de la sacarosa 
la industria sugiere al consumidor que es un 
producto inocuo, pero no se parecen. Efectos de 
la sucralosa: en el intestino disminuye a la mitad las 
bacterias buenas, cambia el grado de acidez y 
eleva proteínas relacionadas con la absorción y 
utilización de medicinas tomadas.

La sucralosa también inactiva enzimas, todos estos 
cambios pueden explicar el súbito y exagerado 
aumento de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
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sufrido en Canadá después de ser legalizado el 
uso de la sucralosa e introducido en sinnúmero 
de bebidas, dulces y postres 8.

Aunque la cantidad de sucralosa en cada sobre es 
poca, personas diabéticas o que buscan la salud 
evitando el azúcar en su alimentación, utilizan al menos 
de seis a ocho sobres diariamente. 

Consumidores de Splenda tratados por médicos 
han informado sufrir de malestares en órganos y 
sistemas: ojos, cabeza, garganta, lengua, corazón, 
articulaciones, respiratorios, neurológicos como 
mareos y disminución de la concentración, 
ampollas en la piel, erupciones y gases en el 
intestino, náuseas, dolor, diarrea. Malestares 
que desaparecen al suprimir Splenda.

La sucralosa se obtiene trastocando la molécula de 
sacarosa. Al sustituir a los grupos hidroxilos por cloruro se 
convierte en un clorocarbono inalterable, donde cada 
molécula del azúcar clorinado contiene tres de cloruro. 
Nuestro cuerpo no tiene enzimas para romper este tipo 
de enlaces con el cloruro. Se absorbe íntegro, 15% pasa 
a la sangre y se almacena en la grasa.

8  QXlaofa,- Canadian Journal Gastroenterology, 2011.
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La Splenda más parecida al DDT 
que al azúcar

Así como el aspartame fue aprobado por la FDA 
a pesar de haber demostrado su toxicidad en 
animales de experimentación, la sucralosa también 
ha fallado en estudios clínicos controlados con 
animales. A ratas y monos investigados la sucralosa 
les produce reducción del timo (asiento biológico 
de la inmunidad) e inflamación del hígado, según 
el Investigador, Médico y Bioquímico James Bowen, 
por más de veinte años estudioso de los efectos de 
los edulcorantes artificiales, quien afirma que por ser 
un clorocarbono más bien se parece al DDT que al 
azúcar.

Actualmente muchas bebidas ligth o diet pueden 
contener aspartame o sucralosa o ambos. La última 
estrategia de mercadeo es presentar ”Splenda 
essencials”, que contiene ínfimas cantidades 
de vitaminas y fibra. Esto puede sugerir a los 
consumidores que contiene nutrientes al igual que 
las frutas y verduras. Realmente la cantidad es tan 
mínima que no proporciona beneficios para la 
salud.
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En Nicaragua personas con diabetes u obesidad 
sustituyeron el edulcorante aspartame por sucralosa y 
nadie preguntó la razón. Ya que diversas asociaciones 
norteamericanas como la de la Diabetes, la Asociación 
Americana Dietética y la Conference of the American 
College of Physicians enmudecieron ante la aprobación 
del aspartame, por el generoso patrocinio de la 
Monsanto para sus actividades.

Se espera que la adición del aspartame y de la 
sucralosa a productos comestibles lleguen a ser 
prohibidos. 

Sopas y tóxicos 

El Glutamato Monosódico, GMS, es un aditivo usado 
desde hace seis décadas en sopas y luego en alimentos 
infantiles de la industria norteamericana.

A pesar de que ratas alimentadas con GMS sufrieron 
destrucción de la retina, no fue sino hasta diez años 
después que el doctor Olney 9 presentó un informe al 
Senado demostrando que también daña otras partes 
del cerebro, la industria se comprometió a suprimirlo 
de los alimentos infantiles.

9  Universidad de Washington, 1970.
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Sin embargo, está legalizado como aditivo 
por la FDA. Aunque la etiqueta del producto 
ultraprocesado no diga que contiene GMS, 
el fabricante usa treinta nombres distintos, 
como caseinato de calcio, aromatizantes 
naturales, carragenina... Todos GMS.
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El GMS lo contienen todas las sopas de sobre, cubitos, 
consomé, espaguetis instantáneos, productos bajos en 
grasa y vegetarianos para mejorar el sabor. Es un 
hidrolizado de proteínas, o glutamato. Por tanto, 
son aminoácidos libres.

Nuestro organismo está diseñado para digerir, absorber 
y asimilar proteínas enteras, no está programado 
para utilizar aminoácidos libres que, ingeridos, pasan 
velozmente a la sangre y los niveles se multiplican por 
24 veces. Estos niveles se comportan como toxinas que 
sobreexcitan a las células nerviosas (excito-toxinas).

El cerebro dispone de una barrera que impide la 
elevación ocasional de glutamato producida por 
alimentos, exceptuando el hipotálamo.

El cerebro no puede eliminar concentraciones muy 
elevadas de excito-toxinas que se obtienen al comer 
diario y varias veces meneítos, doritos, tortillitas, salsas, y 
productos dietéticos que contienen GMS.

La misma barrera protectora del cerebro se vuelve 
porosa ante infecciones, fiebre, hipoglucemia, 
enfermedades neurodegenerativas y la vejez, 
permitiendo la inundación de glutamato. Por ello, 
debería prohibirse el consumo de productos con 
GMS a personas en esta situación.
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La industria aduce que los niveles de GMS son 
muy bajos. Aunque dosis no tóxicas no matan la 
neurona, alteran su funcionamiento, especialmente 
a nivel del hipotálamo, que regula la función 
hormonal, funciones de los sistemas simpático y 
parasimpático, sueño, hambre, latidos cardíacos.

Efectos nocivos se han encontrado en ratas adultas, 
embarazadas y bebés alimentados con GMS. 
También en otras especies animales. No se necesita 
ingerir mucho GMS porque el adulto humano es 
cinco veces más sensible que la rata y el infante 
humano lo es cuatro veces más que el adulto.
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Sabores que matan

Para escribir su libro “Excitotoxinas: sabores que 
matan” el Neurocirujano doctor Russel Blayloc analizó 
centenares de investigaciones. “Las crías nacidas de 
madres alimentadas con GMS eran pequeñas, con 
órganos reducidos, y a medida que crecieron 
desarrollaron obesidad, triglicéridos elevados, fertilidad 
disminuida (o esterilidad), agresividad permanente, 
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pubertad prematura, y para siempre empobrecidas 
la inmunidad y función intelectual.

Al medir los neurotransmisores en la prole, tenían 
disminuidas la norepinefrina que son indispensable 
en la atención y concentración, y en 80% la 
acetilcolina que son vital en aprendizaje y 
memoria.” Existirá Responsabilidad Social 
Empresarial, RSE, cuando la etiqueta del producto 
con GMS diga que su consumo es dañino durante 
el embarazo y antes de tres años de edad.

Cuando los lactantes de los sectores pobres inician 
las comiditas, sus madres influenciadas por el mito 
de que “las sopas son alimenticias”, les dan sopas 
empacadas “de pollo” que vienen sin pollo y con 
GMS. Es almuerzo de varias veces por semana.

Por esas creencias antiguas, tienen terror de 
enseñarles a comer huevo, frijoles y carne, que 
son de bajo, costo y excelente valor nutricional que 
deberían comer a diario, previniendo la desnutrición 
crónica infantil.
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La industria fortalece continuamente este mercado 
con megapublicidadad. Los sobres de sopa son 
adheridos a los envases de leche en polvo como una 
promoción; los techos del Huembes invitan a su 
consumo.

A lo largo y ancho del país también las sopas Maruchán 
han venido a sustituir comidas saludables para cenas de 
la población con menos recursos.

El incremento progresivo de las enfermedades 
crónicas no transmisibles entre la población adulta joven 
nicaragüense posiblemente es el efecto acumulativo de 
una alimentación conteniendo excitotoxinas, Jarabe 
de Maíz de Alta Fructosa, grasas trans y una vida 
sedentaria.

“Soberanía alimentaria y nutricional” sería cubrir los 
techos de los mercados con mensajes que promuevan 
el consumo de alimentos frescos, nutritivos, saludables, 
libres de excito-toxinas, grasas trans, de colorantes, 
saborizantes y demás ingredientes que traen las 
comidas y bebidas empacadas.
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Nicaragua reconoce el derecho 
a la alimentación en la Ley 693

Los nicaragüenses contamos con la ley 693, que garantiza el derecho a 
la alimentación de todas y todos, eso significa tener acceso permanente a 
los alimentos, en cantidades suficientes, nutritivos y libres de químicos 
dañinos para la salud. Artículo 1 de la Ley 693 de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

En el año 2010 la Asamblea Mundial de la Salud, recomendó a los Estados 
Miembros que deben considerar métodos para reducir la promoción de 
alimentos ricos en grasas saturadas, grasas trans, azúcares libres o sal…
Los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres de toda forma 
de promoción de estos productos”.

Nicaragua firmó estos compromisos y los estará cumpliendo cuando 
la Asamblea Nacional apruebe la Iniciativa de ”Ley de Prevención, 
Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes”, 
que prohíbe en los colegios públicos y privados la venta de gaseosas, 
jugos artificiales, dulces y la comida chatarra. Esta Ley es trascendental 
para nuestro futuro como nación.


