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• El aporte nutritivo en la infancia es fundamental

para un desarrollo óptimo

• La alimentación es fuente de satisfacción y

placer y constituye uno de los primeros esbozos

de las relaciones sociales



• Es la introducción de cualquier alimento distinto

de la leche, ya sea materna o artificial

• Desde el 2003 la OMS recomienda la lactancia

materna exclusiva hasta los 6 meses

• AAP 2005

• EPSGHAN 2008

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA



• Los objetivos de una correcta AC

– Adecuado aporte nutricional

– Buen desarrollo intelectual del lactante

– Evitar déficits de micronutrientes 

– Disminuir el riesgo de desarrollar 

enfermedades en la edad adulta

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA



• A partir de los 6 meses de edad la LM no cubre

los objetivos nutricionales (Fe, Zn)

• EPSGHAN recomienda no comenzar antes de

las 17 semanas ni después de las 26 semanas

• A partir de los 4 meses de edad hay maduración

del aparato digestivo, neurológico y desaparece

el reflejo de extrusión

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA



• A los 8 meses ya es capaz de masticar

• A los 10 meses la mayoría de los lactantes ya

son capaces de llevarse comida de la boca,

beber de una taza

• Introducir alimentos sólidos grumosos antes de

los 10 meses

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA



1. ¿Si se cumplen las recomendaciones de

ingesta diaria de lácteos para garantizar un

adecuado aporte de calcio, se alcanzarían o

incluso superarían las recomendaciones de

proteínas de origen animal, sobre todo en niños

pequeños?.

PROTEÍNAS 



¿Cómo cuadran ambos aspectos? ¿Se están

revisando las recomendaciones de ingesta de

proteínas al alza? ¿Hay algún consenso nuevo al

respecto?



• Niño de 12 meses; P= 10 kg

- 600 ml de leche 2 12 gr

- 30 gr de harina de Multicereales 2.45 gr

- verduras con 50 gr de Pollo 10 gr

- 1 yogourt + 200 de frutas 4 gr

28.45 (14.2%)

2.8 gr/kg/día

• Recomendaciones = 12-13 g/día (1.1 gr/kg/día)

Necesidades proteicos



Tabla de necesidades proteicas (g/kg/día)

Edad DRI (2002/2005) FAO/OMS 2007
EFSA 2012

0-5 1.5 1.31

1-3 1,1 1.14---090

4-6 0.95 0.87

7-10 0.95 0.92

11-14 0.95 V 0.91—0.90
M 0.90----0.88

14-18 0.85 V 0.89----0.86
M 0.87---0.83





Acta Pediatr Esp. 2011; 69: 373-378
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Am J Clin Nutr 2014;99(suppl):718S–22S.

• Ingesta apropiada de proteínas en la AC salvo consumo

de leche de vaca

• Ingesta LV factor determinante ingesta de proteínas a

esta edad ( no > 500 ml 12-24 m; la desnatada tiene un

porcentaje mayor)

• Alta ingesta de proteínas se relaciona sobrepeso y/o

obesidad: 14% a l 12-24 meses (Agostoni et al. 2005)



• ¿En los niños sanos, debería usarse también la

leche semidesnatada para disminuir el exceso

de grasa saturada en la dieta?

• ¿Debe usarse, por el contrario, leche entera

para asegurar un adecuado aporte calórico?

2. Leche entera en comparación a 
semidesnatada a partir de los 2-3 años 

http://www.sobretodosalud.com/saludimages/2010/04/Tipos-de-leche.jpg
http://www.sobretodosalud.com/saludimages/2010/04/Tipos-de-leche.jpg
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3.¿Se debe poner un límite al consumo diario

de fruta? ¿Un consumo excesivo podría

exceder la cantidad de azúcares simples

recomendada, sobre todo en el contexto de

una escasa actividad física? ¿Qué

recomendaciones hay acerca de los zumos de

fruta?



• Hay estudios en adultos que relacionan la

ingesta de fructosa (en bebidas o preparados)

con la obesidad, riesgo cardiovascular, diabetes

tipo 2

• En niños hay algún estudio que relaciona el

consumo de fructosa comercial con el riesgo de

obesidad de adulto
RE. Morgan. Does consumption of high-fructose corn syrup beverages cause obesity 
in children? Pediatr Obes. 2013 Aug;8(4):249-54. 



• Azúcares simples son azucares refinados y no

el azúcar de la fruta, aunque contenga mono y

disacáridos. Por tanto, no existen “límites” para

el consumo de fruta.

• No ocurre lo mismo con el consumo de zumos

de fruta.



• Si son zumos comerciales hay que incluirlos

dentro de las recomendaciones del consumo de

refrescos y otras bebidas blandas (es decir,

consumo ocasional, no diario).

• Los zumos naturales de frutas no son

equivalentes a la fruta entera y deben

consumirse inmediatamente después de ser

exprimidos.





4. Qué cantidad de papilla es

aconsejable que tomen nuestros

lactantes? ¿Mejor en biberón o

con cuchara?



• No existe una recomendación en firme

• Advertencia:

• un consumo excesivo, además de 

desequilibrar la dieta puede ocasionar 

síntomas digestivos, flatulencia sobre todo

• Por supuesto, cuchara –a su tiempo– mejor que

biberón.



• 5.¿Cuál es la ingesta óptima de fibra de los

lactantes menores de dos años y cómo se

satisface?

FIBRA



Guías principales de A.C del niño amamantado 

WHO Expert Consultation on complementary feeding. 

Food and Nutrition Bulletin 2003



Guías principales de A.C del niño no amamantado 

WHO Expert Consultation on complementary feeding. 

Food and Nutrition Bulletin 2003



Guías principales de A.C del niño amamantado 

WHO Expert Consultation on complementary feeding. 

Food and Nutrition Bulletin 2003

“ Infant and young child feeding: standard recomendations for the European Union” 2006

“Bases para una alimentación complementaria adecuada de los lactantes y niños de corta edad”. 
An Pediatr 2006

“ Complementary feeding: a commentary by the ESPGHAN Committe on Nutrition” JPGN 2008

8. Contenido de nutrientes de los A.C: dar variedad

de alimentos; patatas, cereales carne, pollo,

pescado o huevos de forma frecuente; comer

diariamente frutas y verduras ; evitar bebidas de

bajo valor nutritivo

El Comité Nutricón AAP 2001 (jugos de frutas):

– Deben darse sólo taza

– No deben exceder 120-180 ml/día

– Formar parte de una comida

– Consumo excesivo se asocia a malnutrición



• 6 La elección de una dieta vegetariana en la

infancia, ¿es una opción posible?

DIETAS VEGETARIANAS



Las dietas veganas, lactovegetarianas y ovolactovegetarianas, bien planeadas, 
cubren las necesidades del bebé, niño y adolescente promoviendo un crecimiento 
normal y pueden constituir una alternativa saludable de estilos de vida



Dietas vegetarianas
Recomendaciones

• Las vegans estrictas: hay que vigilar los aportes
energéticos (→ crecimiento), los requerimientos
proteicos pueden estar aumentados, Ca, Zn,
ácido linoleico, vitamina B 12

• Necesidades aumentadas de Fe

• Limitar la ingesta de fibra: 0.5 g/kg/día



7. Recomendaciones actuales de vitamina D. 



• La vitamina D ha dejado de considerarse un

micronutriente esencial para ser considerada

una hormona involucrada en un complejo

sistema endocrino que regula la homeostasis

mineral, protege la integridad del esqueleto y

modula el crecimiento y la diferenciación celular

en una variedad amplia de tejidos





• La deficiencia de vitamina D se ha descrito en

muchas enfermedades y ha sido propuesta

como un factor de riesgo para la osteoporosis,

las fracturas por fragilidad y las caídas



• Beneficios vitamina D

– Tratamiento raquitismo, osteomalacia, 

osteoporosis

– Cáncer

– Función muscular

– Sistema inmune

– Enfermedades cardiovasculares

– Sistema metabólico

– Reducción de la mortalidad





• Se han publicado estudios que reflejan que una

gran parte de la población presenta déficits de

vitamina D



• Mayor de 64 años sin factores de riesgo

conocidos de hipovitaminosis, la prevalencia de

hipovitaminosis (25(OH)D) <25 ng/ml) fue del

87%.





• El 61% de estudiantes presentaban déficit o

insuficiencia de vitamina D ( 25(OH)D <30

ng/ml) y el 32% niveles inferiores a 20 ng/ml.



• Estudio en Tejina con una prevalencia de

hipovitaminosis de 50,6 % ( M 54,5%, V 44,3%)



52% de los estudiantes eran deficientes en Vit D





¿Como se han establecido los niveles óptimos de

vitamina D en sangre?

- Hasta 1998 los niveles normales eran 10 ng/ml

- Holick publicó en The Lancet que 20ng/ml eran

los niveles necesarios para mantener un nivel

adecuado de la hormona PTH



• PTH es estimulada con bajos niveles de calcio

en plasma, cuya absorción depende en un 90%

de la vitamina D disponible. Tanto el nivel óptimo

de absorción de calcio como de menores

valores de PTH se encuentran en unos valores

de vit D de 30 ng/ml.



• Una persona eleva 10ng/ml por

cada 1000 UI ingeridos de vitamina

D.

• 30 minutos al sol con poca ropa en

un día soleado puede sintetizar

10.000 IU o más, tras lo cual existe

un mecanismo enzimático que se

activa para evitar alcanzar niveles

tóxicos.



La mayor parte de la vit D viene de la exposición

solar (90%) y sólo un 10 % de la ingesta





1. Exposición solar baja (protectores)

2. Ingesta pobre en alimentos con vit D

3. Malabsorción grasa

4. Fármacos: Fenobarbital, fenitoína, rifampicina,

antirretrovirales o corticoides a largo plazo,

orlistat, colestiramina

Déficit de vitamina D 





Grupos de riesgos:

• Los niños alimentados exclusivamente con

lactancia materna

• Los ancianos que viven en residencias

• Las personas con obesidad



• En el año 2011,y tras la revisión de la literatura

científica disponible, el Institute Of Medicine

(IOM) concluye que niveles de 25(OH)D de 20

ng/ml cubrirían los requerimientos del 97,5% de

la población y este nivel de corte sería el valor

útil para los profesionales sanitarios en el

manejo de los pacientes en la práctica clínica.



• El valor de 150 ng/ml para la aparición de

efectos tóxicos.

• 400 UI/día para menores de 1 año

• 600 UI/día para edades comprendidas entre 1 y

70 años, incluidos embarazo y lactancia

• 800 UI/día para adultos mayores de 70 años



• Con los datos disponibles, definir el estado de

hipovitaminosis D en el niño y establecer para

todos sus efectos correspondiente significado

clínico es todavía un tema de estudio.

• El mejor indicador es 25-OH Vit D y refleja la

ingesta dietética de vitamina D2 o D3 y la

síntesis cutánea de D3. No consenso en

concentraciones óptimas.



• La Academia Nacional de las Ciencias recoge

en su Dietary references intakes for calcium and

vitamin D de 2010 que, aunque el nivel sérico

de 25-OH VD no está validado como sustituto

de resultados en salud, puede servir como

referencia.

• Concluye considerar 20 ng/ml como el umbral

para casi toda la población



• Institute of Medicine of the National Academies. Dietary Reference Intakes

or calcium and vitamin D .Disponible en: www.iom.edu/vitamind

• Y ha calculado la ingesta adecuada en el

lactante considerando este umbral entre

16 y 20 ng/ml.











¿A quien debemos suplementar la dieta con

vitamina D?



• Las recomendaciones de las sociedades

científicas, incluyendo el Comité de Nutrición de

la AEP, señalan la necesidad de suplementar

con vitamina D a todos los lactantes para

alcanzar una ingesta adecuada de 400 UI.



En lo grupos de riesgo de hipovitaminosis D:

• vegetarianos

• dietas inadecuadas sobre todo si son

inmigrantes de piel oscura

• enfermedades en las que esté alterado el

metabolismo de la vitamina D (insuficiencia

renal



¿ Y en los niños obesos?

Aunque constituyen una población de riesgo de

hipovitaminosis D, hasta la fecha no se puede

aconsejar la suplementación farmacológica de

rutina, sino cambios en la dieta y el estilo de vida.



• No todas las presentaciones del mercado son

iguales en principio activo y en concentración

– Vitamina D3 Kern (colecalciferol) 1 gota son 

66 ui

– Hidroferol (calcifediol) 1 gota son 240 ui

1 microgramo son 40 UI



• 8.¿Existe la deficiencia de hierro en lactantes en
España?

• ¿Qué repercusiones puede tener la ferropenia
en lactantes y preescolares?

• ¿Hay que suplementar sistemáticamente a
todos los lactantes con Fe a partir del 6º mes
de vida? ¿Es suficiente administrar alimentos
ricos en Fe? ¿Qué alimentos son ricos en Fe?
¿El hierro de los cereales se absorbe bien?

• ¿Es recomendable hacer cribado analítico de
metabolismo del Fe a los 12 meses de edad?

ACERCA DEL HIERRO



HIERRO

• La deficiencia nutricional más frecuente en el mundo

• Afecta a 42% de mujeres embarazadas y 47% niños

preescolares (1 billón personas)

• Causas: bajas ingestas de carne, pollo o pescado y altas

de cereales y legumbres

• Otros: enfermedades infecciosas malaria, HIV, TBC,

parásitos







(JPGN 2014;58: 119–129)



PEDIATRICS Volume 126, Number 5, November 2010





1. RNT sanos:

2. Con LM:

Riego de deficiencia a partir de los 4 meses:

 Introducir suplemento de Fe v.o: 1 mg/kg/día                 NO

 Iniciar AC con alimentos que contengan Fe (cereales fortificados)

• Con fórmula estándar (1-1.2 mg/dl) (0.2-0.85 mg/dl)

 Aportan suficiente Fe

 Iniciar AC con alimentos que contengan Fe (cereales fortificados)

PEDIATRICS Volume 126, Number 5, November 2010 JPGN 2014;58: 119–129
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2. Entre 6-12 meses: (requerimientos 11 mg/día)

• Con LM:

 Introducción precoz de carnes rojas y alimentos ricos en Fe                  

 Si no se aporta suficiente Fe con alimentos: suplemento de Fe

• Con fórmula estándar (1-1.2 mg/dl) (0.36-1.4 mg/dl)

 Aportan suficiente Fe

 Iniciar AC con alimentos que contengan Fe (cereales fortificados)

 No utilizar leche de vaca < 12 meses

PEDIATRICS Volume 126, Number 5, November 2010 JPGN 2014;58: 119–129
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3. Entre 1-3 años: (requerimientos 7 mg/día)

 Carnes rojas, cereales fortificados con Fe, verduras y frutas ricas 

en vit C; Evitar ingestas > 500 ml de leche de vaca

 Si no existe aporte suficiente con alimentos, Fe medicamentoso, 

sólo o complejo vitamínico-mineral

4. Lactantes de bajo peso:

 2-4 mg/kg/día entre los aportados por la alimentación y los 

suplementos medicamentosos hasta los 6m-1 año de edad 

 Cribado previo en niños politransfundidos 

PEDIATRICS Volume 126, Number 5, November 2010 JPGN 2014;58: 119–129
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5. Cribado universal de anemia:

• Todos a los 12 meses Sólo en grupos de riesgo

PEDIATRICS Volume 126, Number 5, November 2010 JPGN 2014;58: 119–129
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• 9. Dado que la placa de ateroma se inicia en la

infancia ¿qué valores definen la

hipercolesterolemia en niños?

• ¿Está justificado su cribado universal?

LIPIDOS 



• ¿Qué medidas dietéticas son aconsejables

para su prevención?

• El uso de suplementos como plantesterol o

estanol ¿está indicado en niños?







Cribado universal
Puntos a considerar (Grado B)

• Placa ateroma empieza niñez

• A más precoz el inicio del tto. > reducción subclínica de

aterosclerosis

• Persistencia de los niveles de lípidos hasta el adulto

• Disminución 10-20 % de los niveles de CT y LDL en la

pubertad: 9-11 años edad ideal cribado universal de

lípidos



• El cribado selectivo perdería el 30-60% de los niños con

dislipemia

• La dislipemia asociada a la obesidad es un marcador

independiente de dislipemia adulto

• El cálculo de colesterol no-HDL (CT – HDL) es un mejor

predictor de dislipemia persistente (no requiere ayuno)

≥ 145 mg/dl

Cribado universal
Puntos a considerar (Grado B)







Cribado selectivo

• Historia familiar de enfermedad
cardiovascular precoz (progenitores y/o
abuelos) ≤ 55 años

• Niveles de CT en un progenitor ≥ 240
mg/dl

• Niños con sobrepeso u obesidad

• Opcionalmente la presencia de otros
factores de riesgo: HTA, tabaco, diabetes,
sedentarismo



Recomendaciones dietéticas

Optimizar la grasa ingerida (Grado A):

• Ingesta de lípidos 30-35%

• AGS < 10% de calorías totales y colesterol 300

mg/día

• AGM: 10-15 % calorías totales

• AGP: 6-10%

• Disminuir la ingesta isómeros trans



Recomendaciones dietéticas

Suplementos dietéticos:

• Esteroles vegetales (soja o pino incorporados a

lácteos o margarinas)

• Estanoles (derivados saturados de esteroles): ingesta

de hasta 20 g/día →↓9-20% LDL-C (Grado A)

• AG omega-3, fibra y extracto de ajo datos aún

escasos



10. Retrasar la introducción de alimentos que se

consideran altamente alergénicos (huevos,

pescado, cacahuetes, frutos secos) más allá de la

edad de 4 a 6 meses se ha sugerido como una

manera de prevenir la enfermedad atópica en

niños de alto riesgo. ¿Hay suficiente evidencia de

que esta práctica tenga un efecto protector

significativo?



• En 2006 se publica un documento de consenso

del Comité Americano de Alergia, Asma e

Inmunología que aconseja retrasar en niños de

riesgo:

– la leche de vaca hasta la edad de un año;

– los huevos a los dos años

– las nueces, el pescado y el marisco hasta los 

tres años.





• No introducir AC antes de las 17 semanas

• Los alimentos deberían añadirse de uno en 

uno para detectar las reacciones individuales

• No se debe evitar o retrasar la introducción 

de alimentos potencialmente alergénicos 

(huevo, pescado) en niños con o sin riesgo de 

enfermedad alérgica.



¿La lactancia materna exclusiva durante seis

meses previene la enfermedad alérgica?

Evidencias recientes indican

que esta recomendación

puede carecer de base

científica.



11. ¿Cuándo debería introducirse el gluten en los

lactantes? ¿Existen las mismas recomendaciones

para los niños con lactancia materna que con

fórmula? ¿Está claro si la LM proporciona una

protección permanente o solo retrasa la aparición

de la enfermedad celíaca (EC)?





• Evitar tanto la introducción temprana del gluten

(antes de los cuatro meses) como también

tardía (siete meses o más) ya que se relaciona

con un aumento de EC.

• Se recomienda introducirlo en pequeñas

cantidades y gradualmente mientras continúa

con LM.





• El riesgo de EC era marcadamente menor en

niños que eran alimentados a pecho en el

momento de la introducción del gluten

comparándolos con los no amamantados.

• Darlo en pequeñas cantidades.

• También previene de la alergia al trigo y

diabetes tipo 1



12. ¿Pueden los lactantes alérgicos a las

proteínas de la leche de vaca introducir la carne

de ternera en su alimentación complemetaria?



• En la leche de vaca hay mas de 40 proteínas

diferentes pero las más alergénicas son

betalactoglobulina, caseína, alfalactoalbúmina y

seroalbúmina.

• La bectalactoglobulina es una proteína que no

existe en la especie humana



• Salvo que se detecten

sensibiizaciones NO

debe suprimirse de la

dieta la carne de vacuno

y siempre que ésta se

consuma cocinada.



13. ¿Hasta cuándo hay que suplementarlo con

vitaminas y hierro?

PREMATURO



• Fe: hasta el año, control a los 6 meses

• Vitaminas: necesidades vitamina D al alta

iguales RNT



14. ¿Cuando hemos de pensar que la LM

exclusiva no está siendo suficiente para nutrir

adecuadamente a un lactante y cual es la forma

más adecuada de introducir complementación con

Lactancia artificial?



• Los niños alimentados con lactancia materna

tienen una ganancia de peso menor que los

lactados con lactancia artificial y eso es lo

primero que tenemos que tener en cuenta







• Si con estas tablas comprobamos un retraso

ponderoestatural se podría complementar con

lactancia artificial ofreciéndola siempre después

de la toma del pecho



15.¿Qué criterios tenemos para diagnosticar a un

lactante de estreñido y por lo tanto pautar un

tratamiento y cual es el ideal?



La dificultad en la defecación es un problema

frecuente en la consulta de pediatría (3%) y

supone el 25-45% de las consultas de los

especialistas en gastroenterología pediátrica



• 90-95 % es funcional

• Sin embargo el pediatra debe tener presentes

siempre los síntomas y/o signos que puedan

indicar la presencia de causas inhabituales pero

serias de estreñimiento orgánico 5-10%

(lesiones anales, trast. endocrinos y

metabólicos, neurógeno e inducido por drogas.



• En los menores de un año estas causas pueden

estar presentes con mayor frecuencia

• Signos de alarma sugestivos de causa orgánica

- Eliminación de meconio más de 48 horas

postparto

- Distensión abdominal

- Heces infrecuentes, pequeñas o acintadas



• La incontinencia fecal o encopresis es frecuente

en los lactantes y niños pequeños con

estreñimiento funcional; la retención fecal

generalmente es secundaria al miedo de la

evacuación por el paso doloroso de las heces





El inicio de la presentación de estreñimiento se ha

asociado a tres eventos en particular:

– el cambio de la leche materna por fórmula o 

introducción de alimentos sólidos

– la fase en entrenamiento del control de 

esfínteres

– El inicio del colegio, por evitar la deposición 

en la jornada escolar.



El tratamiento incluye:

• una fase de desimpactación fecal

• uso de laxantes

• modificación de hábitos



• Desimpactación

– supositorios de glicerina ó similares en 

menores de un año



• Laxantes

– Eupeptina: magnesio carbonato, pepsina, 

magnesio oxido, magnesio fosfato, sodio 

fosfato

• Niños de un día a un año: una o dos cucharaditas 

rasas (de las de café), dos veces al día.

– Macrogol 4000: > 6 meses hasta 1 año 1 

sobre de 4 gr al día (casenlax)



16. Consumo infantil de bebidas vegetales tipo

"leche de arroz, almendras o de avena" en

sustitución de la leche de vaca. Son nutricional

mente equilibradas? A partir de que edad pueden

consumirse? Precisan suplementación con calcio

u otro mineral ?



17. En tiempos de crisis económica reaparecen

viejos problemas como la introducción precoz de

leche de vaca (incluso al cuarto mes de vida). Si

no fuera posible dar leche adaptada, cómo

podríamos proceder? Diluir? En qué proporción?

Suplementado con hierro y vitamina D?


