Â¿CuÃ¡nta proteÃ-na es suficiente para mi
bebÃ©?
Las proteÃ-nas son esenciales para la vida de toda persona, ya que se encargan del crecimiento, reparaciÃ³n
y buen funcionamiento del cuerpo. El consumo de la proteÃ-na debe mantenerse durante toda la vida: desde
la gestaciÃ³n hasta la niÃ±ez, la adolescencia y vida adulta. Â¿Por quÃ© son tan importantes? Las
proteÃ-nas son el componente mÃ¡s abundante en el cuerpo, despuÃ©s del agua. Y en los bebÃ©s tienen
un papel esencial en el desarrollo de los mÃºsculos, la formaciÃ³n del cerebro, el buen funcionamiento del
sistema inmunolÃ³gico y digestivo e inclusive ayudan a reducir el riesgo de sufrir sobrepeso en el futuro.
Durante el embarazo, la madre le brinda al bebÃ© las proteÃ-nas a travÃ©s del cordÃ³n umbilical.
Posteriormente, el menor recibe la cantidad necesaria a travÃ©s de la leche materna, la cual se le debe
brindar de manera exclusiva hasta los 6 meses y despuÃ©s, la recibe a travÃ©s de los alimentos
complementarios que la madre le da. Se debe tener claro que no debemos sobrepasar su consumo sugerido
segÃºn la edad y talla del niÃ±o. Un exceso de proteÃ-na puede traer complicaciones como el sobrepeso.
AdemÃ¡s, este nutriente se procesa en el hÃ-gado y los riÃ±ones, por lo que una cantidad muy grande
puede generarles estrÃ©s a estos Ã³rganos. MÃ¡s allÃ¡ de la cantidad, es importante velar por la calidad de
proteÃ-na. Esto significa que los niveles de aminoÃ¡cidos sean los adecuados para favorecer un desarrollo y
ganancia de peso saludable. Cada niÃ±o es un mundo Para conocer con exactitud, cuÃ¡nta proteÃ-na debe
consumir un niÃ±o segÃºn su edad y talla, es necesario consultar a un profesional de la salud, quien
indicarÃ¡ la cantidad adecuada que debe consumir segÃºn el crecimiento y desarrollo que vaya presentando.
AsÃ- se satisfarÃ¡ este requerimiento adecuadamente, ya que cada niÃ±o es distinto. Finalmente, durante la
infancia, es importante asesorarse en temas de nutriciÃ³n junto con los profesionales de la salud, pues esto
influirÃ¡ no solo en el crecimiento y desarrollo de los hijos, sino que tambiÃ©n permitirÃ¡ fomentar buenos
hÃ¡bitos de alimentaciÃ³n que serÃ¡n beneficiosos a lo largo de sus vidas.

