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Primaria:

Hemos leído con atención el artículo sobre la pu-

blicidad en alimentación infantil y su editorial 

acompañante, publicado en el último número de 

la revista, tema de gran interés y motivo de contro-

versia en los foros profesionales y, en ocasiones, 

más allá de este ámbito. A nuestro entender los 

autores del artículo1 y los editorialistas2 no esta-

blecen una distinción clara entre lo que es un “ali-

mento infantil” –es decir, “destinado al consumo 

de lactantes y niños de corta edad”– y lo que son 

alimentos que consumen, o pueden consumir, los 

niños. Un afán legislador excesivo no tiene por qué 

conducir a la promoción de hábitos saludables. El 

ejemplo más clarividente se muestra en los dos 

trabajos citados. No puede separarse la iniciativa 

legisladora de la iniciativa educadora. Y no se pue-

de prescindir de los agentes sociales que tienen la 

tarea de “educar” en hábitos saludables. No es gra-

tuito que en las dieciséis páginas dedicadas a este 

interesante tema no aparezca la palabra pediatra o 

pediatría —ni tan siquiera se mencionen otros 

agentes de salud— ni una sola vez, ¡en una revista 

dirigida a pediatras! Si la “información” sustituye a 

la “formación” es probable que el resultado sea de-

sastroso. Los autores así lo hacen notar en el artí-

culo sobre declaraciones nutricionales y de salud. 

Afortunadamente detrás de un editorial viene 

otro, y en este segundo, la presentación de “Conti-

nuum”, se habla, y mucho, de formación3. 

No está la solución solo en que la publicidad no 

sea engañosa o que los medios de comunicación, 

en su diversidad, sean respetuosos con la verdad. 

Está más bien en que los pediatras estemos con-

vencidos de nuestro potencial como educadores 

en salud. Ahí es donde radica la fortaleza de la pro-

moción de la lactancia materna, el adoptar un es-

tilo de vida físicamente activo o hábitos de vida 

saludables. Hay excelentes iniciativas propuestas 

por pediatras o en las que colaboran los pediatras, 

que así lo acreditan. Y, aunque no se haga referen-

cia en ningún lugar de la publicación, también hay 

muy buen material didáctico elaborado desde las 

administraciones públicas al que, lamentablemen-

te, damos poco juego. La misma Estrategia Naos, 

con todas sus limitaciones y críticas, ha sido capaz 

de sentar alrededor de una mesa a la mayoría 

agentes que tiene que ver con hábitos de vida sa-

ludable. Y por cierto, resulta curioso cómo el gaza-

po que siempre anda en las publicaciones, ha deja-

do sin explicación a la “N” de la Agencia Española 

de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en 

la página 301. Que el último aldabonazo de la Es-

trategia Naos, el Observatorio Naos (www.obser-

vatorio.naos.aesan.msssi.gob.es), venga de la 

mano del reconocido cardiólogo y experto en Salud 

Pública Valentín Fuster, esperamos que no sea solo 

un flash sensacionalista. Pero es que además en 

estos últimos años hemos visto en los “titulares” 

de las más prestigiosas revistas científicas estu-

dios españoles que demuestran las bondades del 
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equilibrio nutricional. Los estudios Predimed4, 

SUN5 y otros son una muestra de que desde la 

ciencia se puede hacer conciencia. Y aunque de for-

ma creciente, todavía escasa, el compromiso del 

pediatra –de los pediatras– en participar en labo-

res divulgativas en los medios de comunicación, o 

en asesorar, en colaborar con los centros escolares, 

o con las concejalías de salud y deportes, o con las 

consejerías respectivas de cada comunidad autó-

noma. 

Algunas puntualizaciones al artículo de Baladía et 

al. No debería extrañarles el distinto trato que reci-

ben en la legislación las fórmulas para lactantes 

(sucedáneos de la leche materna) que otros ali-

mentos infantiles en relación con la publicidad. En 

el primero se pretende respetar la protección de la 

lactancia materna, de acuerdo con las recomenda-

ciones de instancias superiores. No ocurre así en 

los segundos.

La Autoridad Europea para la Seguridad Alimenta-

ria (European Food Safety Authority, EFSA) se crea 

tras el mandato del Parlamento y del Consejo Eu-

ropeo para poner orden a la publicitación de los 

avances científicos en relación con la alimenta-

ción6. La regulación de las declaraciones nutricio-

nales y de propiedades saludables tiene varias fun-

ciones: por una parte proteger a los consumidores 

frente a declaraciones falsas o que generen confu-

sión, pero también mejorar el movimiento de pro-

ductos dentro de un mercado único, armonizando 

las reglas que les sean aplicables y, finalmente, 

promoviendo la innovación en el sector de la ali-

mentación7. Las declaraciones nutricionales y de 

propiedades saludables aceptadas por la EFSA lo 

único que hacen es constatar que, a juicio de la 

misma, existen suficientes datos científicos con-

trastados para apoyar esa alegación. En la mayoría 

de ocasiones, como es el caso de los ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga, en especial el áci-

do docosahexaenoico (DHA) no son sino muestra 

del enorme trabajo de investigación realizado en 

los últimos 20 años8. Por el contrario, el rechazo a 

otras alegaciones –fundamentalmente sobre pro-

bióticos y mezclas de prebióticos– no significa una 

crítica sobre la investigación en esa área ni si sobre 

puede influir positivamente en la alimentación de 

lactantes y niños pequeños, sino que no existe su-

ficiente cuerpo de doctrina para apoyarlos9. No 

pensamos que la tarea de los profesionales sanita-

rios sea fundamentalmente establecer o compro-

bar las declaraciones nutricionales y de propieda-

des saludables aplicables a alimentos destinados a 

lactantes y niños de corta edad, sino que estos –y 

sus familias– lleven una alimentación saludable  

y adecuada a su edad. En este campo sí que cree-

mos en la tarea insustituible del pediatra.
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