


Esta transición de la lactancia materna exclusiva a la dieta 

familiar abarca el período que va de los 6 a los 24 meses 

Es un proceso que comienza cuando la leche materna, 

por sí sola, ya no es suficiente para satisfacer las 

necesidades nutricionales del lactante, y por tanto se 

necesitan otros alimentos que complementen a la 

lactancia materna, no que la sustituya   

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  



ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DEFINICIÓN 

Alimentación Complementaria: cualquier alimento 

distinto a la leche materna o fórmula para lactantes 

LM exclusiva: sólo leche materna y ningún otro líquido 

ó sólido, excepto gotas o jarabes vitaminas y minerales 

ó medicinas 

Leche de fórmula para lactantes = AC  



¿Cual es el mejor momento para introducir alimentos 

 diferentes a la leche materna? 

Mantener lactancia materna exclusiva hasta 6 meses 

Introducir alimentos diferentes LM entre 17 y 26 semanas   

Preferiblemente 6 meses y nunca antes de los 4 meses 



¿Y si toma leche de fórmula? ¿empezaremos antes? 

La leche de fórmula cubre las necesidades nutricionales hasta los 6 meses   

Preferiblemente 6 meses y nunca antes de los 4 meses 



Los lactantes tienen una habilidad innata para auto regular la 

ingesta energética. Sin embargo, se puede ver influenciada por 

factores como la alimentación coercitiva, restricción ingesta, 

estímulos ambientales 

Los requerimientos energéticos lactante dependen de  

¿un biberón cada 3 horas con descanso  

nocturno de 6 horas? 

La edad 

Características individuales 

Necesidades médicas 

Catch-up 

Porciones y frecuencia 



La leche de fórmula no es una medicina  

Lactancia artificial “a demanda”, como es eso? 

Las recomendaciones fabricantes siempre “a lo alto”  

Es preferible no “leche sobrante” 

Utilizar tetina “fisiológica” 

Respetar señales saciedad bebé 

Añadir cereales “duerma mejor” 



Porqué alimentación complementaria? 

Requerimientos nutricionales macronutrientes cómo 

micronutrientes (hierro y zinc), que la leche materna 

no cubre 

Desarrollo de habilidades oro motoras y comportamientos 

alimentarios apropiados  



¿qué requisitos son necesarios? 

Maduración función renal y digestiva para 

metabolizar alimentos diferentes la leche: 4 meses 

Alcanzar hitos neurodesarrollo necesarios para 

alcanzar, de una forma segura y eficaz, la 

progresión a una alimentación variada   



¿qué hitos del neurodesarrollo son necesarios? 

Capacidad para indicar 
saciedad, inclinándose 

hacia atrás o darse la vuelta  



Desventajas introducir AC antes 4-6 meses  

• Riesgo aspiración por no disponer  

       habilidades oro motoras necesarias 

 

• Aumento ingesta nutrientes con un incremento en la 

carga renal solutos 

 

• Aumento riesgo obesidad en etapas posteriores vida 

 

• Aumento riesgo desarrollo alergias (< 3-4 meses) 



AC antes de los 4 meses 



¿porqué es importante no retrasarla más allá  

de los 6 meses? 

 Déficits nutricionales: sobre todo hierro y zinc 

 

 Aumento riesgo desarrollo alergias  

 

 Peor aceptación nuevas texturas y sabores 

 

 Mayor posibilidad de alteraciones motoras orales 

 

Dificultades en la alimentación: aversión a los sólidos 

y menor consumo de frutas y vegetales  





Pautas para establecer unos  

patrones de alimentación adecuados 

División tareas: el niño/a decide “cuánto come” y los 

papas dictan “qué”, “cuándo” y “cómo” 

El niño/a debe comer acompañado siempre 

El cuidador debe probar el alimento para mejorar su 

aceptación  

Evitar actitudes presionar, controlar o restringir 

Se debe exponer al alimento entre 8-15 veces  



¿existe alguna pauta para la introducción de  

los alimentos? 





Recomendaciones generales 

 Introducir los alimentos de manera gradual (2 ó 3 días) 

 

 Alimentos ricos en hierro (carne) y grasas saludables  

(pescado)  

 

 Alimentos sólidos (grumosos o en trocitos) < 10 meses 

 

 Limitar cantidad proteínas animales: sobrepeso y  

obesidad 

 

 Leche principal fuente nutritiva durante 1º año 

 

 

 





Recomendaciones generales 



Sensibilización  

Alimentos alergénicos?????? 

Tolerancia 

La fibra es fermentada microbiota en ac. grasos cadena corta 

El papel los lípidos como inmunomoduladores: omega 3 y colesterol   

Lactancia Materna: componentes inmunológicos   

La vitamina A y D regulan a favor respuesta Th1/Th2 

4-6 meses 



Alimentos alergénicos?????? 

 RS Evidencia que aumenta riesgo < 3-4 meses  

 

 RS No evidencia que retrasar introducción > 4 meses reduzca  

riesgo alergias en lactantes AF atopia como población general 

 

 

 

 huevo introducción 4-6 meses:   riesgo alergias (NR, AR, MAR) 

  

 cacahuetes introducción 4-11 meses    riesgo (4-6 meses) 

 

 pescado introducción temprana reduce sensibilización y rinitis  

 

 

 

RCT 



Se recomienda la introducción de alimentos  

potencialmente alergénicos a partir de los 6 meses 

El riesgo de sensibilización y desarrollo de enfermedad 

 alérgica es igual o menor si se introducen a edades 

 tempranas pero nunca antes de los 3-4 meses 

Alimentos alergénicos?????? 



La alergia a estos frutos no es común, se pueden 

Introducir a partir de los 6 meses 

Y las fresas y las frutas con pelo? 



La recomendación OMS sobre ingestión  

azúcares simples no supere 5% valor energético dieta  

Existe una tendencia recién nacido aceptar sabores  

dulces y rechazar los sabores amargos 

Los cereales para bebés, son una buena opción?? 

La ingesta elevada de azúcares simples en edades 

 tempranas de la vida se relaciona con el desarrollo de  

obesidad durante la infancia y la edad adulta 



Los cereales para bebés, son una buena opción?? 

Sin azúcares añadidos 0% azúcares añadidos 



Los cereales para bebés, son una buena opción?? 

Papilla “cereales hidrolizados” o “cereales dextrinados” 



Los cereales para bebés, son una buena opción?? 

Papilla “cereales hidrolizados” o “cereales dextrinados” 



Los cereales para bebés, son una buena opción?? 



Los cereales para bebés, son una buena opción?? 



Y entonces, como le damos cereales?? 



No son un alimento imprescindible para iniciar  

la alimentación complementaria 

Y entonces, como le damos cereales?? 



La EC es un trastorno en el que el consumo de gluten,  

en personas predispuestas genéticamente (1-3%),  

produce una reacción autoinmune que afecta  

al intestino y otros órganos 

Y qué pasa con el gluten?? 

Recomendación 2008 “introducir el gluten no < 4 meses  

ni > 7 meses mientras estaba siendo amamantado” 

ya que podía reducir el riesgo de EC y diabetes mellitus  

Estudios observacionales 



Basándose en datos observacionales que relacionan la  

cantidad de gluten y el riesgo de EC en lactantes  

predispuestos genéticamente (DQ2 y/o DQ8),  

se recomienda evitar grandes cantidades durante las  

primeras semanas 

Y qué pasa con el gluten?? 

Recomendación 2017: el momento de la introducción del  

gluten en la dieta del lactante (lactancia materna o  

lactancia artificial) no previene la EC  

ECA y Revisión sistemática 



Se recomienda introducir el gluten en cualquier momento,  

entre los 4 y los 12 meses de vida 

Y qué pasa con el gluten?? 

Evitando grandes cantidades durante las primeras semanas  



Yo le doy todos los días “zumo de naranja natural” 

No ofrecen ningún beneficio nutricional 

Alto contenido azúcares simples 

Riesgo caries 

Flatulencia y distensión abdominal 

Diarrea 

Riesgo obesidad 

< 12 meses: NADA 

1-6 años: 116 ml (1/2 vaso)  

> 7 años: 236 ml (1 vaso)      

Recomendaciones AAP 



Mi niña ya toma “mi primer danone”, le encanta! 

No ofrecen ningún beneficio nutricional 

Alto contenido azúcares simples 

80 ml (55 Kcal)  =  

10-12 gramos de azúcar 

A partir 9 meses pequeñas cantidades de  

lácteos fermentados: queso fresco pasteurizado, 

yogur natural, requesón  



Sólidos con riesgo de atragantamiento: frutos secos  

enteros, palomitas, granos de uva enteros, manzana o  

zanahoria crudas 

  

Leche entera de vaca: sobrecarga renal y riesgo de  

anemia por déficit hierro 

 

Bebidas de vegetales: soja, almendra, avena, arroz,  

coco, etc. No cubren las necesidades nutritivas lactante 

 

Zumos de fruta, incluidos los naturales 100% 

 

Alimentos que deben evitarse antes 12 meses 



Bebidas azucaradas: favorecen el gusto por el sabor  

dulce y aumenta el riesgo de padecer obesidad 

 

Espinacas y acelgas, por su contenido en nitratos 

 

Alimentos superfluos: azúcares, mermeladas, cacao y  

chocolate, flanes y postres lácteos, bollería y embutidos 

 

Pescado: por su contenido en mercurio, se desaconsejan  

los grandes depredadores (pez espada, cazón, tintorera 

 y atún) a los niños menores de 3 años  

 

 

Alimentos que deben evitarse antes 12 meses 





Respeta las señales de hambre y saciedad del bebé 

 

 

¡¡¡¡Mensajes importantes para recordar!!!! 

Introducir sólidos (grumosos o en trocitos) < 10 meses 

 

 Limitar cantidad de proteínas animales; riesgo obesidad 

 

 
Iniciar la AC con alimentos ricos en hierro (carnes) y  

grasas saludables (pescado) 

 

 
Los alimentos “especiales para bebés” no son saludables  

 

 




