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LA ALIMENTACION DEL NIÑO
Las recomendaciones sobre la alimentación del niño hasta el primer año
de vida son claras y precisas. A partir de esta edad estas recomendaciones
pasan a ser numerosas y mas generales.
La alimentación que se debe seguir a partir del primer año de vida tiene
que cumplir tres objetivos básicos:
• Un crecimiento y desarrollo óptimos.
• Evitar carencias nutritivas.
• Prevenir enfermedades del adulto, consideradas cada vez más estrechamente relacionadas con una mala alimentación seguida durante
esta primera época.
En lo que se refiere a los requerimientos de vitaminas y sales minerales,
podemos decir que con una dieta equilibrada y variada, las necesidades quedan cubiertas. Si bien hay que tener en cuenta una serie de circunstancias
especiales: niños que practican una actividad física a nivel de competición,
niños sometidos a dietas de adelgazamiento ó vegetarianas… En estos casos,
un aporte extra de vitaminas y minerales es necesario.
Hasta el primer año de vida, la alimentación está estudiada y las necesidades energéticas y nutricionales cubiertas. A partir de esta época, el niño
va participando más de las comidas familiares, y a los dos años se puede decir que come lo mismo que el resto de los miembros de la familia. Se comprende pues, que unos correctos hábitos alimenticios son fundamentales
para una correcta alimentación. Posteriormente, el niño se incorpora al colegio o guardería, quedándose en ocasiones a comer allí, es fundamental que
en los centros escolares se sigan unas pautas correctas de buenos hábitos alimentarios.
Pasados los primeros años, el niño crece pudiéndose integrar en las malas costumbres de comer entre horas y en ocasiones productos de dudosa calidad alimenticia. Modas y costumbres influyen en sus hábitos alimenticios
comiendo en ocasiones comidas hipercalóricas y de escaso valor biológico.
Ante la constatación evidente del aumento de patologías infecciosas de
vías altas en el inicio del periodo escolar y durante los primeros años del
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mismo, junto con un aumento de los contagios por parte de compañeros
afectados, y ciertos comportamientos especiales con respecto a la alimentación en la edad infantil, hemos desarrollado un programa de trabajo con la
colaboración de varios centros de educación y guarderías infantiles para valorar la influencia en los niños, en su comportamiento habitual, en la gravedad de sus procesos infecciosos y en sus hábitos alimenticios de un suplemento dietético rico en Vitaminas, Propóleo y Jalea Real.

Material y métodos: Se aportó a la dieta de los niños un suplemento
nutricional en forma de ampollas bebibles denominado QUINCE de los Laboratorios BIOSERUM S.L. cuya composición cualitativa detallamos:
Jalea Real
Propóleo
Carbonato Cálcico
Vitamina A
Vitamina D
Fructosa

Glicerofosfato de Calcio
Citrato de Magnesio
Gluconato de Zinc
Vitamina C
Vitamina E
Aroma de Naranja

EXPLICACION DE SUS COMPONENTES:
JALEA REAL

Es una sustancia segregada por las glándulas faríngeas de las abejas
obreras. Constituye el único alimento de la abeja reina durante toda su vida.
Contiene en su composición un 14,5% de glúcidos, un 13% de prótidos, un
4,5% de lípidos, minerales, fundamentalmente calcio, fósforo, hierro, cobre,
potasio, silicio y azufre. Vitaminas, sobre todo del grupo B, y también vitaminas A, C, D y E. Contiene otra serie de componentes entre los que cabe
destacar el ácido 10 – hidroxidecenóico (H.D.A.), de demostradas propiedades antibacterianas y antibióticas frente a gran cantidad de bacterias (Proteus, Escherichia coli, Salmonella, Estafilococo etc.).
Sus efectos beneficiosos demostrados en múltiples estudios clínicos podríamos resumirlos:
Proporciona al organismo elementos nutricionales esenciales para que
realice todas sus funciones metabólicas.
Posee efectos tonificantes, energizantes, revitalizantes y reconstituyentes.
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Incrementa la resistencia de los tejidos a los esfuerzos físicos y mentales, incrementando el rendimiento psico – físico del organismo, su resistencia al frío, y a las infecciones.
Posee un efecto regulador del apetito, aumentándolo en casos de inapetencias, pero no lo modifica en los casos de apetito normal.
Como consecuencia de todo ello, tradicionalmente se ha recomendado
el consumo de Jalea Real en niños con déficit del crecimiento, en épocas que
exijan un mayor rendimiento psíquico y mental, en deportistas, como preventivo de gripes, catarros etc. inapetencias, como preventivo del envejecimiento cutáneo y orgánico en general, etc.
Es un producto totalmente natural, perfectamente tolerada y sin contraindicaciones. Siendo compatible con cualquier otro medicamento o terapia, pudiendo formar parte sin ningún problema de la alimentación
cotidiana.

PROPOLEO
El Propóleo lo constituye una serie de sustancias resinosas y gomosas
que las abejas recogen de los brotes de los árboles y que mezclan con sus
propias secreciones para su posterior utilización en el interior de la colmena
(material de construcción, consolidación, aislante y protector).
Aunque no completa, se conoce la mayoría de los componentes químicos que lo forman, sabiendo que contiene ácido benzóico, gálico, caféico, aldehidos aromáticos, fenoles, cumarinas, y sobre todo flavonoides, flavonas,
flavonoles etc. y un alto contenido en minerales (plata, boro, bario, cobalto,
hierro, zinc, cobre, aluminio etc.) y vitaminas, principálmente provitamina A
y el grupo de vitaminas B.
Sus propiedades curativas son conocidas desde la antigüedad que de
forma empírica utilizaban para numerosas afecciones. Actualmente podemos, ya de forma científica, gracias a la identificación de sus principios activos y sus mecanismos de actuación, destacar algunas de sus virtudes terapéuticas y aciones sobre el organismo.
El Propóleo posee acciones antibacterianas y bacteriostáticas similares a
los antibióticos sobre un gran número de microbios patógenos (salmonelas,
estafilococos y estreptococos fundamentalmente). Es un gran inmunoestimulante, protector de las defensas naturales del organismo frente a contagios de enfermedades virales. Antifúngico y antiparasitario. Analgésico y
protector de mucosas gracias a su poder cicatrizante.
En general se utiliza como prevención y tratamiento de cualquier tipo
de proceso infeccioso, principálmente de las vías aéreas (nariz, garganta,
pulmón), también en enfermedades de la piel (eczemas, dermatitis e infec9

ciones por hongos), tratamiento de afecciones alérgicas y siempre que queramos una potenciación del sistema inmune y de los mecanismos defensivos
naturales (prevención de contagios).
Como vemos es un producto natural con grandes ventajas terapéuticas
y que además está totalmente libre de efectos secundarios indeseables o de
contraindicaciones.

VITAMINAS Y MINERALES
El calcio. – Lo aportamos por sus incuestionables beneficios que representa para el correcto desarrollo del hueso, de los dientes y de la musculatura de los niños. Además de sus funciones estructurales es imprescindible
para un correcto funcionamiento de las contracciones musculares, transmisión de los impulsos nerviosos, correcta coagulación de la sangre, y actúa
como importante mensajero en la producción hormonal. Su carencia ocasiona un deterioro en el crecimiento de los niños, problemas de mineralización de los huesos y los dientes, osteomalacia, raquitismo y osteoporosis.

El fósforo. – Debe ser inseparable del calcio en proporción 2:1 en la
dieta, participa en la formación junto con el calcio de los cristales de hidroxiapatita, estructurales de huesos y dientes. Interviene en la transmisión del
impulso nervioso, en la estructura de las membranas celulares, ácidos nucleicos, interviene en las transformaciones químicas que dan lugar a la formación de vitamina D, y en el transporte y liberación de energía del organismo (ADP y ATP). Su falta ocasiona debilidad muscular y raquitismo.

El magnesio. – Interviene en multitud de procesos enzimáticos del metabolismo de los hidratos, proteínas y ácidos grasos. En la transformación
del ATP en energía, en la estructura de las membranas celulares y en la correcta mineralización del hueso y los dientes. Aumenta la producción de leucocitos y su capacidad de fagocitosis, por lo tanto la capacidad defensiva
frente a bacterias y microorganismos.

El zinc. – Acelera la cicatrización y reparación de los daños epiteliales,
contribuyendo en el mantenimiento correcto de la barrera defensiva de mucosas y epitelios. Interviene en multitud de procesos metabólicos principálmente ligados a una correcta respiración celular, y el correcto intercambio de
gases en los glóbulos rojos. Protector frente a la degeneración nerviosa y estabilizador de la formación de proteínas y queratina.

La Vitamina A. – Es esencial para un correcto funcionamiento de la barrera defensiva de los epitelios, y de las células secretoras de moco (barrera
defensiva). Interviene en la síntesis de proteínas específicas ligadas al creci10

miento y desarrollo normal de los niños y de su sistema inmunitario y reproductor.

La Vitamina D. – Es imprescindible para los niños, ya que están desarrollando continuamente su esqueleto y probablemente la cantidad de leche
diaria que toman no sea la suficiente para aportar la cantidad de esta vitamina que tanto necesitan. Participa directamente en los procesos de absorción del calcio y en multitud de funciones ligadas al correcto crecimiento y
desarrollo muscular y esquelético, contracción muscular, respuesta inmune
celular, etc.
La Vitamina E. – La aportamos principálmente por su gran papel protector frente a la agresión de los radicales libres. Es esencial en los mecanismos defensivos de nuestro organismo, y sus déficit ocasionan detención del
crecimiento, esterilidad, anemia, pérdida de los reflejos y daños musculares
y nerviosos.

La Vitamina C. – también actúa junto a la vitamina E como protector
frente a las agresiones de los radicales libres. Es necesaria para la síntesis de
proteínas estructurales de nuestro organismo y del colágeno. Actúa en los
procesos de detoxicación de sustancias extrañas (medicamentos, tóxicos etc.)
y fundamentalmente en los mecanismos defensivos frente a agentes infecciosos potenciando los sistemas inmunitarios.
DOSIFICACION:
Niños hasta 5 años: Una ampolla bebida disuelta en agua o zumo a días
alternos.
Niños mayores de 5 años: Una ampolla diaria cinco días a la semana.
Ambos grupos tomaron un total de 40 ampollas (dos cajas de producto).
El estudio comenzó en Octubre de 1997 y se dio por concluido en Mayo
de 1998.
El control del estudio y de los resultados lo realizamos de la siguiente
manera:
–A la entrega de la primera caja de producto las madres de los niños rellenaron un cuestionario exhaustivo de salud de sus hijos con referencias
expresas a los procesos infecciosos sufridos, patologías añadidas,
estado y costumbres nutricionales, gustos y preferencias sobre alimentos, etc.
–Al finalizar la toma de las dos cajas de producto volvieron a contestar un
cuestionario en donde manifestaban la evolución del niño durante este
periodo, grado de afectación con posibles infecciones, nivel de conta11

gios, y evolución en sus hábitos en general y con respecto a los alimentos y comidas.
–A los tres meses de la última toma de producto volvieron a contestar el
mismo cuestionario en donde reflejamos la perdurabilidad de los cambios acaecidos por la toma del suplemento dietético.

RESULTADOS DEL ESTUDIO:
Muchas de las preguntas de los cuestionarios permiten respuestas múltiples, por lo que los resultados estadísticos en algunas ocasiones no reflejan
un porcentaje sobre 100 sino un promedio estadístico de los resultados conjuntos obtenidos extrapolando las respuestas múltiples realizadas.
El total de niños estudiados fue de 354, en la mayoría canalizados gracias a la colaboración de profesores y tutores, por lo que el índice de abandonos del estudio no es significativo.
La relación por sexos fue la siguiente:
El 39 % son niñas
El 61 % son niños.
La clasificación por edades la reflejamos en el gráfico siguiente:

En nuestro interés por conocer los antecedentes que pudieran repercutir en
la salud de los niños realizamos una encuesta detallada a las madres comenzando por la duración de la lactancia materna, si es que la hubo. Se refleja en el siguiente gráfico en el que destaca por un lado el porcentaje de du12

ración de la lactancia de más de seis meses (33 % de las encuestadas) con la
no lactancia como fenómeno opuesto en el 26% de las mismas.

El 99 % de los niños se vacunaron según el calendario de vacunaciones
habitual
Interrogadas por las características de los procesos catarrales que sufrieron de bebés, vemos como destacan los procesos infecciosos nasales y
garganta sobre los demás según los porcentajes siguientes estadísticamente
muy significativos.
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Pero creemos que lo realmente importante es la frecuencia de los mismos, que tal como vemos en el gráfico a continuación consideramos que es
muy significativo que en un 11% los procesos se manifiesten en más de una
ocasión al mes, seguidos en importancia con los padecidos mensualmente.
Comprobaremos como al asistir al colegio o guardería, este gráfico sufre una
considerable modificación.

Otros diagnósticos emitidos en esta población infantil fueron:
Asma bronquial ................................................ 4 %
Bronquitis .......................................................... 21 %
Obesidad............................................................ 1 %
Otras patologías de menor interés................. 17 %

Y se les prescribió las siguientes vacunaciones:

Vacuna antigripal .............................................
Vacuna anticatarral ..........................................
Vacuna antiasmática ........................................

1%
1%
2%

La medicación que recibieron más frecuentemente la reflejamos a continuación, haciendo hincapié en los altos datos de toma de antibióticos y balsámicos:
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Una vez conocidos los antecedentes más significativos de la población
que queremos estudiar, nos centramos en el periodo de permanencia en el
colegio o guardería, y qué cambios ha sufrido el niño por esta influencia.
El periodo de permanencia en colegio o guardería se resume en el gráfico siguiente:

Hay un dato evidente del que todos somos conscientes, y es que cuando
los niños acuden al colegio o guardería los contagios se suceden con mucha
más rapidez. En la encuesta realizada así nos lo transmiten las madres tal y
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como refleja el siguiente gráfico, en el que vemos como el 62% manifestaron
un aumento de los contagios sufridos en comparación con periodos anteriores.

Pero lo que realmente nos ha llamado la atención por su importancia estadística es el gráfico que mostramos a continuación en el que se refleja un
gran aumento de la frecuencia de los procesos catarrales comparativamente
con el mismo gráfico visto anteriormente en el que mostrábamos la frecuencia de los procesos catarrales antes de asistir al colegio o guardería. En el
mismo observamos como prácticamente se duplica el porcentaje de niños
que sufren más de un proceso catarral al mes, y disminuye a la mitad los que
sufrieron un proceso catarral con intervalo de más de tres meses.
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Deseábamos disponer de una visión global del niño con respecto a su
comportamiento habitual y con respecto a los alimentos, caprichos dietéticos
y actitudes personales, sociales, con respecto a los alimentos y a cada uno de
los distintos componentes de la dieta habitual.
En relación a como se muestra habitualmente el niño los resultados se
reflejan en el gráfico siguiente en el que podemos destacar datos importantes de irritabilidad y dificultad habitual con el sueño:

Y de la misma manera queríamos saber cual era el comportamiento del
niño con respecto a sus comidas y en general su actitud con respecto a los
alimentos. Comprobamos que aunque la gran mayoría muestran una actitud
razonablemente buena, existen porcentajes importantes en los que los comportamientos especiales ante los alimentos son estadísticamente dignos de
tener en cuenta.
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Para valorar la aceptación de los alimentos por el niño, invitamos a las
madres a que emitieran una puntuación en relación a cada uno de los nutrientes habituales de la dieta cotidiana, valorando en más o en menos, la
aceptación por parte del niño de los mismos. El resultado promedio lo vemos en el siguiente gráfico en donde destacamos que el arroz, pasta y aves
(pollo) son los que obtienen mayor puntuación, y por el contrario, las ensaladas, el pescado y verduras son las que se sitúan en último lugar de las preferencias de los niños:

Curiosamente, a la hora de valorar la frecuencia con que comen golosinas, bollería o comida catalogada de “basura”, la respuesta fue algo paradójica con respecto al gráfico anterior, ya que como vemos es una gran mayoría los niños que las consumen habitualmente, o todos los días (26 %) o todas
las semanas (33 %):
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Tal como indicábamos prácticamente no podemos hablar de abandonos
en el tratamiento. En esto debemos agradecer reiteradamente la excelente
colaboración por parte de padres, educadores y responsables en colegios y
guarderías. Como vemos en los siguientes gráficos la gran mayoría de la población ha seguido las pautas de tratamiento tal y como se prescribieron. Algunos fallos esporádicos se nos comunicaron pero debidos exclusivamente
al factor olvido, y no repercutibles en el resultado global del estudio.
Por lo que respecta a la aceptación por parte de los niños de las características organolépticas del preparado, también podemos observar una
gran mayoría que lo aceptaba sin ningún reparo. Recordamos que está diseñado con un sabor a naranja, que como vemos lo hace muy agradable a la
mayoría de los niños.
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Lógicamente nuestro interés se centra en saber el entorno en el que se desenvuelve el niño y el grado de incidencia de procesos catarrales que podrían
“rodear” al niño que estamos estudiando para poder valorar la posibilidad de
contagio con respecto a situaciones anteriores. La investigación realizada,
como vemos en el gráfico, es que efectivamente la gran mayoría de compañeros han sufrido algún proceso catarral durante el periodo del estudio.

Sin embargo, y esto es de gran importancia, preguntadas las madres por
el grado y rapidez de contagio, si se hubiese producido, observamos como
en la gran mayoría el contagio ha sido menos intenso que en otras ocasiones,
o lo más satisfactorio, es que no se ha producido:
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Tras constatar la evidente disminución del grado de afectación y contagio queríamos realizar una valoración del grado de duración e intensidad
del proceso catarral en los niños afectados, y el resultado no puede ser más
alentador ya que comprobamos que la gran mayoría de las madres nos constatan la menor duración e intensidad del mismo en comparación al periodo
de tiempo anterior a la toma del producto:

Nos interesamos por averiguar si las madres detectaban algún cambio
en el comportamiento habitual del niño tras la toma del producto y durante
el periodo de estudio. Los test de respuesta evidencian un aumento significativo del dinamismo de los niños, junto con una mejora en la capacidad de
concentración y sin embargo una normalización del periodo de sueño. Destacamos que en ningún caso se ha constatado una disminución de la capacidad de respuesta psicoemocional del niño, tal y como mostramos en el
siguiente gráfico:
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Con respecto al comportamiento del niño con las comidas vemos un resultado tremendamente alentador si comparamos el gráfico siguiente con el
que mostrábamos de las mismas características previo a la toma del producto. Podemos observar como el 23% de inapetencia previo a la toma del
producto, se ha reducido a “0”. Pero además, se nos manifiesta una mejora
significativa del apetito, y algo que también consideramos muy importante
es que el niño acepta mucho mejor otros alimentos que componen su dieta
habitual y que antes rechazaba, comiendo solo lo que le gustaba.
Pormenorizando estos datos de aceptación de alimentos, volvimos a
analizar la aceptación de los alimentos más importantes por parte del niño,
tal y como hicimos antes de la toma del producto, y podemos observar que
después de la toma del mismo se constata en el gráfico una menor desviación de la aceptación de los distintos alimentos y una evidente horizontalización de la línea gráfica después de tomar el producto y a los tres meses de
finalizada su toma:
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CONCLUSIONES:

1. Constatamos una importante incidencia de los procesos catarrales
de vías altas en la población infantil.

2. Estas patologías suponen la toma de gran cantidad de medicamentos por parte de los niños, principalmente balsámicos y antibióticos.
3. Estos procesos catarrales empeoran considerablemente con la asistencia al colegio o guardería, tanto en intensidad, en frecuencia y en
rapidez de contagio.

4. Existe un porcentaje muy importante de niños que muestran una
conducta habitual de irritabilidad y de problemática con el sueño.
De la misma manera que un gran número de niños muestran una
conducta de inapetencia y de rechazo a alimentos considerados
como habituales.

5. La toma de golosinas y alimentos considerados “basura” llega a ser
en muchos casos mas frecuente de lo deseado.
6. El suplemento dietético QUINCE ha producido una considerable
disminución del número de contagios, de la intensidad de los procesos catarrales y de la duración de los mismos, aún en situaciones
que podríamos considerar propensas al contagio.

7. La toma de QUINCE ha mejorado sustancialmente la capacidad de
concentración, el dinamismo y actitud vital del niño.
8. Tras la toma de QUINCE se objetiva una mejora de las alteraciones
del sueño y de la calidad del mismo.

9. QUINCE mejoró notablemente el apetito y la actitud del niño con
respecto a las comidas. Solucionó los problemas de inapetencia y facilitó que el niño aceptase otros alimentos que anteriormente rechazaba.

10. La tolerancia y aceptación de QUINCE por parte del niño es excelente. No se ha manifestado ningún efecto secundario ni indeseable
tras la toma del mismo.
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Por último deseamos reseñar la aceptación del estudio por parte de las
madres consultadas, ya que mayoritariamente han valorado como muy importante, y lo han realizado sin ningún tipo de reparos:

En todos los casos consultados han reseñado la importancia de la colaboración de los Laboratorios y las empresas farmacéuticas con los colegios y
guarderías, ya que el fruto de dicha colaboración siempre es la mejora de la
salud de nuestros niños.
Reiteramos el agradecimiento por la colaboración prestada por estos estamentos de la educación en la realización de este estudio, que creemos
puede ser muy beneficioso tanto en la prevención de infecciones como en la
corrección de actitudes inadecuadas por parte de los niños.
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MODELO DE LA ENCUESTA
DE
SALUD Y NUTRICIÓN
INFANTIL
REALIZADA PARA EL ESTUDIO

1

La edad de tu hijo es:

2

Tu hijo es:

3

¿Desde hace cuánto tiempo asiste al colegio o guardería?

n
n
n
n
4

n
n

Un año.
Más tiempo.

n
n

Niño.

Niña.

n
n

Dos años.

n
n

meses.

………………

Tres años.

Menos tiempo.

¿Le han alimentado con lactancia matern a ?

n
n
n
n
5

n
n

años y

………………

No.

n
n

n
n

Un mes.

n
n

Tres meses.

Dos meses.

Más tiempo.

¿De bebé, sufría frecuentes procesos catarrales?

n
n

n
n

De nariz.

n
n

De pecho.

De oído.

n
n

De garganta.

(Puedes marcar más de una casilla).
¿Con qué frecuencia aproximada?

n
n
n
n
6

n
n

Más frecuentemente.

Cada dos meses.

n
n

n
n

Cada tres meses.

Menos frecuentemente.

¿De bebé, estuvo frecuentemente medicado?

n
n
n
n
n
n
n
n
7

Uno al mes.

Antibióticos.
Balsámicos (para la tos y descongestivos respiratorios).
Calmantes (Aspirinas, paracetamol, antiinflamatorios).
Polivitamínicos, reconstituyentes o aumentadores del apetito.

¿Lo vacunaron según el calendario de vacunación habitual?

n
n

Sí.

n
n

No.
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8

¿Le han puesto vacunas?

n
n
9

Antigripales.

n
n

Anticatarrales.

n
n

Antiasmáticas.

¿Ha presentado alguna enfermedad como?

n
n
n
n
n
n

n
n
n
n

Diabetes.
Asma bronquial.
Otras: Especificar

Exceso de peso.
Bronquitis.

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

1 0 Con respecto a sus comidas se muestra:

n
n
n
n
n
n
n
n

Inapetente.

n
n

Caprichoso.

n
n

Glotón.

Sólo come lo que le gusta.
Sólo picotea entre horas.
Habitualmente come bien, de todo y a sus horas.

1 1 Habitualmente el niño se muestra:

n
n
n
n

Muy nervioso, movido, irritado, llorón.
Duerme mal por la noche, tiene pesadillas, se despierta
a menudo.

n
n
n
n
n
n

Le cuesta concentrarse, despistado, poco atento, olvidadizo.
Fuerte, dinámico, activo.
Muy tranquilo, atento, concentrado.

1 2 ¿Come habitualmente golosinas, dulces, bollería, etc.?

n
n
n
n
n
n
n
n

Sólo esporádicamente.
Alguna vez al mes.
Todas las semanas.
Casi todos los días.
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1 3 De la siguiente lista de alimentos, puntúa del 1 al 5 los que
mejor acepta tu hijo (1: no le gusta nada; 5: le encanta)

Verduras
Ensaladas / Hortalizas
Legumbres
Arroces
Pastas
Pan (bocadillos)
Carnes
Aves (pollo, pavo)
Pescados
Frutas
Dulces, pasteles

1

2

3

4

5

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

nn
nn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

nn
nn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

nn
nn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

nn
nn
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1 4 Desde que asiste al colegio o guardería, ¿has notado si se
acatarra con más frecuencia que antes?

n
n

n
n

De nariz.

De pecho.

n
n

De oído.

n
n

De garganta.

(Puedes marcar más de una casilla).
¿Con qué frecuencia aproximada?

n
n
n
n

Uno al mes.

n
n

Más frecuentemente.

Cada dos meses.

n
n

n
n

Cada tres meses.

Menos frecuentemente.

1 5 ¿ C rees que se contagia muy rápidamente cuando algún
compañero está acatarrado?

n
n

Sí.

n
n

No.
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MODELO DE LA ENCUESTA
DE RESULTADOS
REALIZADA PARA EL ESTUDIO

1

La edad de tu hijo es:

2

Tu hijo es:

3

¿Cómo ha seguido el tratamiento?

n
n
n
n
n
n
4

Niño.

n
n

meses.

………………

Niña.

Ha tomado todas las ampollas según la posología prevista.
Se ha saltado alguna toma.
Casi no las ha tomado.

¿Cómo ha aceptado la toma de las ampollas?

n
n
n
n
n
n
5

n
n

años y

………………

Sin problemas. Le gusta el sabor.
A regañadientes. No le gusta mucho, pero se las ha tomado.
No le ha gustado el sabor y no se las ha tomado.

¿Ha sufrido algún proceso catarral en este período?

n
n

De nariz.

n
n

n
n

De pecho.

De oído.

n
n

De garganta.

(Puedes marcar más de una casilla).

n
n
6

En caso afirmativo, ¿ha sido necesario medicarlo?

n
n
n
n
7

No ha sufrido ningún catarro.

Antibióticos

n
n

Anticatarrales

n
n

Balsámicos

n
n

Otros

El catarro era muy leve y no necesitó medicación.

La duración del proceso catarral ha sido:

n
n
n
n
n
n

Más intenso que otras veces.

n
n

Menos intenso.

Igual que en otras ocasiones.

n
n

Más duradero.
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Menos duradero.

8

¿Sabes si otros compañeros de colegio o guardería han
sufrido procesos catarrales?

n
n
n
n

9

n
n

Sí, algunos.
No

n
n

Casi todos. Ha sido una epidemia.

Han sido catarros muy benignos, sin importancia.

En caso afirmativo, ¿se ha contagiado tu hijo?

n
n
n
n

Sí, muy rápidamente.
Sí, pero ha tardado más que otras veces y menos
intensamente.

n
n

No se ha contagiado.

1 0 Desde que toma las ampollas, ¿has notado algún cambio?

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Más nervioso.
Duerme mejor.
Más concentrado.
Más dinámico.
Más activo.
Más irritable.
Menos llorón.

Más tranquilo.
Duerme peor.
Menos concentrado.
Más apático.
Más lento.
Más llorón.
Igual, no ha cambiado.

(Puedes contestar en más de una casilla).

1 1 Con respecto a las comidas:

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Ha mejorado el apetito.
Come más cosas.

n
n

n
n

Inapetente.

Tolera otros alimentos.

Respeta mejor las horas de las comidas.
Menos caprichoso.
Igual, no ha cambiado.
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1 2 De la siguiente lista de alimentos, puntúa del 1 al 5 los que
mejor acepta tu hijo (1: no le gusta nada; 5: le encanta)
1
2
3
4
5
Verduras
n nn nn nn nn
n
n nn nn nn nn
n
Ensaladas / Hortalizas
Legumbres
n nn nn nn nn
n
n nn nn nn nn
n
Arroces
Pastas
n nn nn nn nn
n
Pan (bocadillos)
n nn nn nn nn
n
n nn nn nn nn
n
Carnes
Aves (pollo, pavo)
n nn nn nn nn
n
n nn nn nn nn
n
Pescados
Frutas
n nn nn nn nn
n
n nn nn nn nn
n
Dulces, pasteles

1 3 Como responsable de la educación y salud de tu hijo,
¿valoras positivamente este tipo de iniciativas?

n
n
n
n
n
n
n
n

Sí, sin reparos, siempre que sean transparentes y en
beneficio de mi hijo.
Considero que es una iniciativa importante de los colegios.
No.
Otras consideraciones: ........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Te damos todo nuestro agradecimiento por el tiempo que nos has dedicado. Confiamos que nuestros esfuerzos se vean compensados por un mejor bienestar de las personas que más queremos y nos importan.
Recordamos que la clave de una salud plena empieza por una correcta alimentación.
En nombre de BIOSERUM Laboratorios y todo el equipo colaborador te damos las gracias a ti y a tu colegio o guardería por ayudarnos en una empresa que es de todos,
mejorar la salud de nuestros hijos.
Con todo mi afecto,
D r. Carlos AZNAR SANCHEZ
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