
PRIMEROS DEL COLE. MENÚ. 
 
 En relación al mail de una madre sobre la elección de la marca de cereales en el 
desayuno y la dieta mediterránea hemos consultado la composición de las diferentes 
marcas y algunos datos sobre la dieta y las necesidades de los diferentes nutrientes, que 
os detallamos a continuación: 
 
 En cuanto al hierro, es verdad que los cereales propuestos aportan mayor cantidad 
que otros, pero también es cierto que en un individuo normal las necesidades diarias de 
hierro son bajas en comparación con la cantidad de hierro circulante, por lo que sólo se 
absorbe una pequeña proporción del hierro ingerido. 
 Durante la infancia las necesidades de hierro son alrededor de 10 mg/día (mayores 
que las de un adulto), pero para garantizarlas sólo es necesario evitar malos hábitos 
dietéticos (“comer de todo” sería suficiente). 
 Asimismo existen sustancias que pueden favorecer o inhibir la absorción del hierro, 
así por ejemplo el hierro proveniente de las carnes y pescados es más fácil de absorber 
que el hierro inorgánico de los vegetales, aunque estos a veces contengan concentraciones 
más elevadas. Por su parte los fitatos, que se localizan en la fibra del arroz, el trigo y el 
maíz y algunas sustancias de las paredes de las células vegetales constituyen potentes 
inhibidores de la absorción del hierro. Por tanto, por mucho hierro que aporten, sólo se 
absorbe un porcentaje muy bajo de éste. 
 Las fuentes alimenticias de hierro son: 

o Legumbres secas 
o Frutas deshidratadas 
o Huevos (especialmente la yema) 
o Hígado 
o Carne roja y magra (especialmente vacuno) 
o Ostras. 
o Carne de aves, carnes rojo oscuro 
o Salmón 
o Atún. 
o Igualmente en la carne de cordero y cerdo y en mariscos se encuentran cantidades 

moderadas de hierro. 
 (Tanto en legumbres como en frutas el hierro es más difícil de absorber) 

 Por otro lado, hemos observado que los cereales propuestos contienen un 
porcentaje más elevado que las marcas que actualmente utilizamos de GRASAS 
SATURADAS, estas grasas son la causa dietética más importante de niveles elevados de 
LDL-colesterol (“el colesterol malo”). Los expertos aconsejan que al mirar la etiqueta de un 
alimento, se debe prestar mucha atención al porcentaje de grasas saturadas y evitar o 
limitar cualquier alimento que tenga un nivel alto. 
 Las grasas saturadas son grasas que se encuentran en productos animales como la 
mantequilla, el queso, la leche entera, los helados y la carne grasa, también en aceites 
vegetales como el aceite de coco o el de palma (Nota: La mayoría de los otros aceites 
vegetales contienen grasa insaturada y son saludables) 
 Igualmente se recomienda buscar en las etiquetas de los alimentos palabras como 
“hidrogenada” o “parcialmente hidrogenada”, estos alimentos están cargados de grasas 
dañinas y se deben evitar. 

Por todo lo expuesto hemos decidido continuar comprando los cereales que hasta ahora 
hemos utilizado, porque preferimos que nuestros hijos no aumenten la ingesta de grasas 
saturadas de forma innecesaria y tomen el hierro necesario realizando una dieta equilibrada. 
Si bien agradecemos todas las propuestas y el interés de todos los padres por el 
funcionamiento de “Los Primeros del Cole”. 
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