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LA ALIMENTACIÓN 
INFANTIL ES UNA ESTAFA 

Papillas, leches de continuación, potitos 
y golosinas baby..., más que alimentar a 
nuestros niños y niñas los enferman.

Tener una criatura suele ser un momento muy 
esperado y cuando la tienes en brazos quieres 
protegerla con todas tus fuerzas y darle lo 
mejor.

Es éste darle lo mejor lo que lleva a muchas 
madres y padres a comprarle un determinado 
potito en una farmacia, una leche de 
continuación cuando tiene 1 año o a buscar 
entre los supermercados la gama Mí primero lo 
que sea.

¿Quién no ha pensado que estaba escogiendo 
lo mejor para su hijo o hija cuando le preparaba 
las papillas Nestlé 5 cereales con 0% azúcares 
añadidos o le daba Mi primer Danone?

El informe “Mi Primer Veneno”, elaborado por 
Justicia Alimentaria, pone en duda la calidad de 
estos productos, quien los avala y la publicidad 
que se hace de ellos.

De hecho, el concepto alimentación infantil 
se inventó hacia los años 20 del siglo pasado.  
¿Cómo hemos podido pues sobrevivir durante 
miles de años sin Hero, Gerblé, Nestlé o Blevit? 
La respuesta es  fácil. Los niños una vez dejaban 
de tomar el pecho comían comida. Obviamente 
se les ofrecían los alimentos con una textura 
adaptada y sobre todo porciones o alimentos 
con los que no se pudieran atragantar.

Pero la verdad a día de hoy es muy diferente. 
Según este informe, el estado español factura al 
año 500 millones de euros y se fabrican 60.000 
toneladas de producto alimentario infantil 
entre papillas, potitos y derivados lácticos de 
sustitución. Esto significa que cada familia se 
gasta por término medio más de 300 euros 
anuales por bebé en alimentación infantil. .

¿Pero que ha pasado para que hayamos 
cambiado de hábitos? Nos han hecho creer que 
estos productos son mejores que la

alimentación casera. ¿Como? Vendiéndolos 
en los supermercados y en las farmacias con 
reclamos publicitarios sobre sus virtudes 
nutricionales avaladas por asociaciones 
pediátricas.

Justicia Alimentaria demuestra en este informe 
que estos alimentos infantiles son productos 
procesados, con un escaso valor nutricional y 
algunos de ellos son claramente insanos y de 
mala calidad.

El principal problema de este tipo de 
productos es que contienen altos niveles de 
azúcar. Después de analizar los productos de 
las principales marcas se observa, por ejemplo 
en las papillas, que contienen entre 21 y 23 
gramos de azúcares por cada 100 gramos. Eso 
significa que si un bebé consume estas papillas 
durante 4 meses, ingerirá 1,5 kg de azúcar. 
¿Increíble, no? El azúcar a estas edades no es 
bueno y la OMS lo corrobora y recomienda no 
dar azúcar ni sal hasta los 2 años. Pero lo que 
es más aberrante de todo es que esta cantidad 
de azúcar no aparece en la etiqueta y que tú 

puedes comprar unas papillas 0% azúcares 
añadidos y estar dándole a tu hijo, sin saberlo, 
29 g de azúcar por cada 100 g. ¿Y cómo es 
posible? Por el proceso de hidrólisis al que las 
industrias someten los cereales y por el vacío 
legal que existe al respecto. Además, cuando 
compras este producto tienes el logo de una 
asociación pediatra que lo avala, como la AEP 
(Asociación Española de Pediatría).

Muchos de nuestros niños y niñas sufren 
obesidad y sobrepeso y diferentes estudios 
indican que el hecho de que hayan consumido 
tanta cantidad de azúcar cuando eran bebés 
está relacionado. Hemos condicionado 
sus gustos haciéndoles consumidores de 
productos azucarados, la mayoría de los cuales 
son alimentos altamente procesados.

Jugar con la salud de nuestros niños y niñas 
es una acción vil y  además vulnera el derecho 
a una alimentación adecuada. Hay que exigir 
al gobierno que regule este campo para 
garantizar una alimentación sana, de calidad y 
accesible para todo el mundo. 

Por dónde empezar?
• Siempre que puedas alimenta a tu hijo o hija con comida casera una vez haya acabado la 

lactáncia materna.

• Si tienes que comprar un potito o papilla, lee la tabla nutricional y opta por los productos que 
menos azúcares contengan o por las gamas ecológicas. A partir del año opta por la leche de 
vaca y si puede ser ecológica y de ganadería familiar mejor.

• Comparte con tus amigos y familiares el informe Mi primer veneno.

• Apoya a asociaciones como Justicia Alimentaria

Más información

https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/primer_veneno_cas_web.pdf
https://justiciaalimentaria.org/
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.ministeriodesalud.go.cr/gestores_en_salud/lactancia/articulos/CNLM_alimentacion_industrializada_lactante_nino_pequeno.pdf
https://justiciaalimentaria.org/sites/default/files/docs/primer_veneno_cas_web.pdf
https://justiciaalimentaria.org/
http://vsf.org.es/dame-veneno
https://www.irbbarcelona.org/en/news/tumour-cells-are-dependent-on-fat-to-start-metastasis
https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5184/2016/en/
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/ms-sobre-la-polmica-del-aceite-de-palma-qu-ba/blog/59114/

