
BEBÉ, 
¡A COMER!
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El primer año de alimentación complementaria (en adelante AC) es clave a la hora de crear unos hábitos
que se consolidarán con el tiempo (hacia la edad adulta) y  que serán bastante complicados de cambiar en
el futuro. Antes del año de edad la AC supone el momento idóneo para presentar y ofrecer al bebé nuevas
texturas, sabores, olores, presentaciones de alimentos en distintos formatos, etc. ya que es el momento en
el que por naturaleza se encuentran más predispuestos a probar, experimentar, etc.  Su curiosidad en esta
etapa es muy beneficiosa y debemos aprovecharla correctamente con el objetivo de conseguir que el bebé
disfrute comiendo variado, sano y equilibrado y que este hábito perdure hasta la edad adulta.

Es importante también en esta etapa transmitir un ambiente agradable del momento de la comida,
sentando al bebé en la mesa con toda la familia o dando ejemplo comiendo lo mismo o lo más similar
posible a lo que coma él. No hay mayor fan de unos padres que su propio hijo, querrá copiar e imitar todo
lo que ve en ellos.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el bebé debe seguir alimentándose a demanda y debemos estar
atentos a sus señales fisiológicas innatas de hambre y saciedad y no forzar nunca al pequeño a comer ni
utilizar distracciones como teléfonos, pantallas, etc.
Este hecho reduce considerablemente el riesgo de sufrir patologías relacionadas con la sobrealimentación
y trastornos alimentarios como el hambre emocional o el síndrome del plato vacío.
Hasta el año de edad el alimento PRINCIPAL de la dieta del bebé es la leche (sea materna o artificial) y el
resto de la alimentación ha de ser saludable, variada y equilibrada, de manera que complemente (como su
propio nombre indica) a la leche y nunca al revés. A partir de los 12 meses esta relación se invierte y los
alimentos serán los protagonistas principales de sua dieta. 

 
Según la AEP (Asociación Española de

Pediatría), la alimentación complementaria se
considera un proceso por el

cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o
líquidos distintos de

la leche materna o de una fórmula infantil
como complemento y no

como sustitución de esta. 
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I N T R O D U C C I Ó N

Según importantes investigaciones, el periodo que comprende desde la etapa fetal hasta los dos años de
vida del bebé es crucial para un desarrollo y crecimiento óptimos así como para establecer unos hábitos
alimenticios saludables que marcarán el resto de su vida y que ayudarán a prevenir posibles enfermedades
en el futuro.

¿Has oído hablar de la importancia de los 1000 primeros días de la vida del bebé?
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¿ C U Á N D O  E S  C O R R E C T O
I N T R O D U C I R  L A  A C ?

NUNCA antes de los 4 meses.
Con lactancia materna exclusiva (LME) no se recomienda antes de los 6 meses.
Con lactancia artificial (LA) o mixta se puede a partir de los 4 meses, aunque entre los 4 y 6 meses
no se han encontrado beneficios a este respecto y en todo caso, las recomendaciones generales
son comenzar a los 6 meses igualmente. Asimismo, el comienzo de la AC antes de los 6 meses ha
de llevarse a cabo siempre por recomendación y pauta del pediatra y su posterior seguimiento.
Tampoco más tarde de los 7 meses ya que esto conlleva ciertos riesgos de provocar problemas
nutricionales importantes como déficit de hierro, aumento de alergias e intolerancias y/o peor
aceptación de texturas y sabores
En bebés prematuros es necesario observar e individualizar cada caso pero lo general es que la
inicien a los 6 meses de edad corregida y siempre que cumplan todos los requisitos necesarios
para una alimentación segura (se describen a continuación).

¿Cómo sé si mi bebé está preparado para iniciar la AC? ¿Todos están listos al cumplir los 6 meses? ¿Y
antes de esa edad se puede? ¿O qué pasa si espero un poco?

Pues bien, todas estas dudas vamos a resolverlas en este punto.

Las recomendaciones generales se basan en mantener la lactancia materna (LM) de forma exclusiva
durante los 6 primeros meses de edad y, a partir de ahí, ir introduciendo progresivamente el resto de
los alimentos, manteniendo la LM a demanda todo el tiempo que madre e hijo deseen.

Para que un bebé sea capaz de digerir cualquier alimento distinto de la leche es necesario que su
organismo tenga la maduración precisa a todos los niveles (neurológico, renal, inmune y
gastrointestinal).
Por eso, tanto la OMS como la AEP recomiendan el inicio de la alimentación complementaria en torno
a los 6 meses de vida (inclusive los cereales).
Sin embargo, es bueno apuntar que como con cualquier hito del desarrollo cada niño tiene su ritmo y
debemos respetarlo. No obstante, no se recomienda comenzar la AC ni demasiado pronto, ni
demasiado tarde.
 Y, ¿cuando es esto?
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Que el bebé se mantenga sentado con apoyo, es
decir, que tenga ya cierto control de la cabecita y el
tronco.

Que muestre interés activo por la comida,
nunca obligar a comer.

Coordinacion ojo-mano-boca: esto es, que pueda
coordinar para coger la comida con las manos y
llevársela a la boca, sobre todo en BLW.

Para saber si tu bebé se encuentra preparado para iniciar la AC (no importa que el método escogido
de alimentación sean triturados, BLW o mixto) debe cumplir los siguientes requisitos: 

Que le haya desaparecido el reflejo de extrusión,
que es el que hace que expulsen con la lengua
cualquier alimento que no sea líquido.



Siempre que queramos. Cuando estemos comiendo o veamos al bebé con interés. 

Es importante ofrecer cuando éste no tenga mucha hambre ni sueño. 
Si está cansado no estará receptivo y además es muy peligroso y arriesgado que se pueda quedar
dormido comiendo o con la comida en la boca.
Por otro lado, si tiene demasiada hambre se agobiará y estresará (incluso es probable que se ponga a
llorar) porque quiere comer y todavía no tiene la destreza para llevarse la comida a la boca con la
rapidez y en la cantidad necesaria (se cansan pronto ya que éste hecho les requiere un esfuerzo
importante de concentración y coordinación) para satisfacer su hambre. 

Lo ideal es ofrecer su toma de leche (siempre en primer lugar la leche) y luego cuando ya esté más
tranquilo probar a ofrecerle distintos alimentos para que experimente, juegue, toque, pruebe, huela,
etc., ya sea justo después de la toma o un rato más tarde.

Como dato orientativo las recomendaciones generales en cuanto a número de comidas diarias por
edad son las siguientes:
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¿ E N  Q U É  M O M E N T O
O F R E C E R ?

De 6 a 8 
meses

De 9 a 24 
meses

2 o 3 comidas 
al día

3 o 4 comidas 
al día

NOTA: Se pueden añadir 1 o 2 temtempiés saludables.



Bebé erguido, bien sentado con la espalda recta, nunca recostado o tumbado. El lugar idóneo es
una trona destinada a ello o en el regazo del cuidador/a.
El bebé siempre debe estar supervisado por un adulto mientras come, nunca se le debe dejar sin
atención.
Se deben evitar en todo momento los alimentos con alto riesgo de atragantamiento (como son los
frutos secos, palomitas de maíz, uvas enteras, salchichas, manzana o zanahoria crudas,etc.) 

Lo más adecuado es ofrecer al bebé alimentos naturales y de temporada. Los productos alimentarios
“especiales para bebés” son totalmente innecesarios y se debe evitar ofrecer al pequeño todo tipo de
productos que contengan azúcares, edulcorantes, miel y similares aunque especifiquen que son
destinados para ellos especialmente.

Tanto la Asociación Española de Pediatría como la Americana coinciden en NO retrasar la
introducción de alimentos sólidos y la masticación más allá de los 9-10 meses.

Normas básicas de seguridad a la hora de alimentación de un bebé:

        *Ver apartado “alimentos con riesgo de asfixia”.
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N O R M A S  B Á S I C A S  D E
A L I M E N T A C I Ó N  D E L  B E B É



Triturados: El bebé es alimentado por el adulto a través de papillas o purés con textura homogénea. 

BLW: Consiste en un tipo de alimentación autodirigida y autoregulada por el bebé en que el que se
ofrecen alimentos principalmente sólidos con texturas adecuadas de forma que él mismo sea quien la
agarre con sus manos y se la lleve a la boca. Este método también incluye purés en su variedad;  la
diferencia es que es el bebé quien se alimenta directamente, bien con ayuda de una pre-cuchara o
cuchara de aprendizaje o a través de sus propias manitos.

Mixto: Se considera un híbrido entre los dos métodos anteriores. Con este método se entiende que el
bebé se alimenta por sí mismo experimentando y descubriendo nuevos sabores y texturas con
alimentos sólidos como en BLW y, a su vez, se le ofrecen también ciertas comidas con purés o
triturados siendo el adulto el que alimenta al pequeño.
Con este método es bastante probable que el bebé se acabe decantando por una de las dos formas de
alimentación rechazando por consiguiente la otra.

6M É T O D O S  D E  A L I M E N T A C I Ó N  C O M P L E M E N T A R I A

M É T O D O S  D E
A L I M E N T A C I Ó N

C O M P L E M E N T A R I A
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A L I M E N T A C I Ó N
C O M P L E M E N T A R I A ,  ¿ P O R

D Ó N D E  E M P I E Z O ?

A mi bebé todavía no le ha salido ningún diente ¿cómo le voy a dar alimentos sólidos si no tiene
dientes para masticar?
¡Ojo al dato! 
Los bebés no necesitan dientes para masticar ya que lo hacen con las encías, por lo que si se le
ofrecen alimentos con la textura adecuada, desde el inicio aprenderá a gestionarlos y a masticar sin
problema, aunque todavía no tenga dientes.

¿Qué alimentos son los mejores para comenzar?
No existe un alimento mejor que otro para ir comenzando pero la AEP sí recomienda priorizar en
alimentos ricos en hierro y zinc. Veamos algunos ejemplos:

Hierro

Pan integral
Huevos

Carne roja

Mijo
Frutos secos

Legumbres

Zinc

Quinoa
Arroz integral

Frutos secos

Garbanzos
Lentejas
Soja



8A L I M E N T A C I Ó N  C O M P L E M E N T A R I A ,
¿ P O R  D Ó N D E  E M P I E Z O ?

Entonces, ¿por cuáles empiezo?
Exceptuando todos aquellos que están prohibidos (ver apartado más abajo) puedes comenzar por el
que quieras, aunque lo ideal y lo más sencillo es que lo hagas con aquellos que sean habituales en
vuestro hogar y en vuestra dieta familiar (siempre que sean saludables, por supuesto), y  siempre en
un formato adecuado. 

Como guía, puedes consultar el calendario d orientativo de incorporación de los alimentos de la AEP:
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El bebé debe cumplir los requisitos necesarios para iniciar la AC que hemos visto al principio.
Debe estar bien sentado en su trona (o en su defecto en el regazo del cuidador) con la espalda
recta, nunca recostado. 
Tampoco es recomendable que coman con los arneses puestos ya que éstos impiden libertad de
movimiento en el bebé, tanto para coger la comida como en caso de atragantamiento o asfixia en
los que no podrá toser con libertad o echarse hacia adelante para expulsar el alimento y, de ser
necesaria nuestra intervención, tardaremos más en liberar al bebé de su trona y poder ayudarle si  
se encuentra sujeto por los cinturones. 
Textura y tamaño adecuados de los alimentos.
Evitar aquellos con riesgo de asfixia.
El bebé siempre debe estar supervisado por un adulto mientras come.

Presentación de los alimentos:
Si vais a comenzar con triturados necesitáis poca explicación. Únicamente tener en cuenta y no
exceder los tiempos de cocción y la cantidad agua en la preparación de los purés para reducir al
máximo la pérdida de nutrientes de los alimentos. Cuanto menos lisos y homogéneos mejor (con
grumos, chafaditos, etc.).

Si ofreces sólidos desde el principio, la textura ha de ser blandita pero consistente, es decir, que no se
deshaga nada más coger el alimento ya que entonces el bebé no será capaz de sujetarlo ni conseguirá 
 llevárselo a la boca y eso puede frustrarle mucho y hacer que pierda el interés.
Para asegurarnos de que la textura es correcta debemos poder aplastar el alimento con la yema de
dos dedos sin apretar demasiado o metiéndolo en nuestra boca y aplastándolo con la lengua contra el
paladar. Si somos capaces, sabremos que ese alimento es seguro para ofrecer a nuestro a bebé.

Como ya hemos visto al inicio de la AC se ofrecen trozos grandes, como mínimo del tamaño del puño
del bebé y lo ideal es que sobresalgan un poco para que pueda llevárselos a la boca y probarlos más
fácilmente. Siempre han de ser cortes en forma alargada o de palito ("finger food").
Cuando comienzan a hacer pinza, alrededor de los 8-9 meses dependiendo del bebé (algunos lo
consiguen antes, otros tardan más, lo importante es respetar y atender al desarrollo psicomotriz de
cada niño) se le pueden ofrecer trozos más pequeñitos para que puedan agarrarlos con los dedos.

Para una alimentación segura recordemos que:

¿Cuándo ofrezco cubiertos? 
Desde el principio. Obviamente no los van a saber utilizar ni van a coordinar lo suficiente, pero es muy
beneficioso dejárselos al alcance desde el inicio para que se familiaricen con ellos y vayan probando,
jugando y experimentando ya que al final aprenderán por imitación de vernos a nosotros y de
observar cómo lo hacemos. No obstante, no hay ninguna prisa con este asunto y dejarles jugar y
experimentar con sus deditos y sus manos es muy beneficioso (aunque algo engorroso a la hora de
limpiar, eso está claro).



Favorece el desarrollo psicomotriz y la coordinación del bebé.
Ejercita la masticación, que a su vez fortalece la musculatura facial e incluso el desarrollo del
lenguaje.
Experimentación con diferentes texturas, sabores y olores para familiarizarse con los alimentos
Alimentación autorregulada del propio bebé de hambre y saciedad que ayuda a evitar posibles
problemas de obesidad en el futuro.
Favorece la conservación de la lactancia materna.
Ayuda a establecer hábitos saludables de alimentación que permanecerán en el futuro.

Un alimento rico en hierro.
Uno alimento rico en energía.
Una fruta o verdura.

BABY LED-WEANING:
Como ya hemos visto, el método BLW se basa en un tipo de alimentación autodirigida y autoregulada
por el bebé en que el que se ofrecen alimentos principalmente sólidos, aunque también se incluyen
aquellos tipo crema o puré, con texturas adecuadas de forma que él mismo sea quien la agarre con sus
manos y se la lleve a la boca. 

Algunos beneficios de este método: 

El BLW está indicado tanto para bebés alimentados con lactancia materna como para bebés
alimentados con fórmula.

Notas: No se recomienda el Baby-led weaning en niños con fallo de medro, dificultades neurológicas o
motoras. En prematuros no existiría inconveniente atendiendo a su edad corregida de 6 meses y
valorando sus circunstancias y desarrollo particulares. No obstante, siempre se debe personalizar
cada caso acorde a sus circunstancias particulares, y asegurarse de que el desarrollo del bebé es el
óptimo para evitar riesgos innecesarios.

MÉTODO BLISS:
El método BLISS está considerado como versión modificada del BLW que se centra en mejorar
aquellos aspectos más problemáticos de éste en lo referido al riesgo de asfixia, aporte de hierro y de
energía. 

Las recomendaciones que se obtienen de este estudio BLISS (realizado por Lisa Daniels y
colaboradores) son:

1.Ofrecer en cada comida:
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Asegurarse de que los alimentos tienen la textura adecuada antes de ofrecerlos al bebé
(comprobando que se pueden aplastar fácilmente entre dos dedos o con la lengua contra el
paladar).
Evitar alimentos que puedan formar una masa en la boca (la miga de pan de una baguette por
ejemplo, que es más compacta que la de otros tipos de pan).
Alimentos del tamaño adecuado (cómo mínimo han de ser del tamaño del puño del bebé) y con los
cortes adecuados (en forma alargada).
Asegurarse de que el bebé esté bien sentado, con la espalda erguida y recta, nunca tumbado o
recostado.
El pequeño siempre debe estar supervisado por un adulto mientras come.
No meter nunca comida directamente en la boca del bebé, sólo él puede cogerla con sus manos y
llevársela a la boca, bajo su propio ritmo y control.

2.Adoptar las reglas básicas para reducir el riesgo de asfixia:

TEXTURAS Y CORTES ADECUADOS PARA BLW:
INICIO DE LA AC: 
Se ofrecen los alimentos enteros o en trozos grandes y alargados, como mínimo del tamaño del puño
del bebé para que éste pueda agarrarlo con facilidad y llevárselo a la boca. También han de ser de
textura blandita (que se pueda aplastar fácilmente entre dos dedos o con nuestra lengua contra el
paladar) pero firme (evitar exceso de cocción de alimentos que, además de perder parte de sus
propiedades puede frustrar al pequeño al que le deshace el alimento cuando intenta cogerlo y/o
metérselo en la boca).

A PARTIR DE LOS 9 MESES O CUANDO HACEN PINZA: 
Se pueden ofrecer trocitos de menor tamaño y alimentos más pequeños como guisantes, garbanzos,
alubias, etc. En todo caso si no te da seguridad ofrecerlos así puedes chafarlos muy ligeramente con
los dedos o con ayuda de un tenedor (cuidado con aquellos redondos o en forma de moneda como
uvas, cerezas, aceitunas…éstos siempre deben ofrecerse cortados en cuartos. Todos los alimentos
deben ser cortados de forma transversal)
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Cortes
BLW



La alimentación con triturados implica dietas homógeneas con poca variación de olores, sabores y
colores, lo que dificulta en el futuro que los pequeños se animen a probar o acepten alimentos
nuevos.
La adaptación a nuevos alimentos a estas edades es mucho más sencilla y suelen estar más
receptivos a ello (a partir del año aparecen la neofobia alimentaria y la inapetencia fisiológica de
los 12 meses, lo cual lo complica aún más).
Retrasar la masticación se relaciona con hábitos de alimentación problemáticos como conflictos
para comer, rechazo de alimentos, etc. Así lo afirman la AAP, AEP y ESPGHAN.
Esta transición se puede hacer de manera gradual dejando los purés cada vez menos homogéneos,
con grumos y trocitos y chafando la comida con el tenedor en lugar de usar la batidora, aunque no
es estrictamente necesario, pudiendo ofrecerse directamente trozos al bebé si éste los acepta
bien. 
No necesitan dientes para comer sólidos. Los bebés mastican con las encías por lo que ¡fuera
miedos! Ofrece texturas blanditas que puedas aplastar fácilmente con los dedos o con tu lengua
contra el paladar y de esa forma sabrás que ese alimento no supone un riesgo para tu bebé.

Para l@s que habéis optado por alimentación con triturados para vuestros peques, este paso de purés
a sólidos suele ser un momento de miedos e incertidumbres.

Si es vuestro caso, ¡seguid leyendo! Si no, pasad al apartado siguiente.

En caso de alimentar al bebé con alimentos triturados se recomienda no retrasar la introducción de
alimentos sólidos que favorecen la masticación más allá de los 9 o 10 meses (OMS, AEP, AAP) ya que
esta transición se vuelve mucho más complicada según se van haciendo más mayores.
Según informan desde la Asociación Española de Pediatría, si se siguen las normas básicas de
seguridad no existen diferencias en cuanto al riesgo de atragantamiento entre un método y otro.
Independientemente del método de alimentación adoptado por cada familia, se recomienda que estas
estén educadas en la prevención de atragantamientos y con formación básica en primeros auxilios.

Pautas y datos a tener en cuenta:
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T R A N S I C I Ó N  D E
T R I T U R A D O S  A  S Ó L I D O S



Se deben comenzar a ofrecer alimentos semisólidos y de textura variada (¡siempre teniendo en
cuenta los alimentos con riesgo de ahogamiento!).
Los bebés SIEMPRE han de comer bajo la supervisión de un adulto. Siéntale a la mesa a comer con
vosotros e intégrale poco a poco en la dieta y en los momentos en familia, es el mejor de los
consejos.

 

Una vez hecha la transición y a partir del momento en el que el bebé aprende a hacer pinza con los
dedos se pueden ofrecer trocitos y alimentos de menor tamaño como guisantes, garbanzos, alubias,
etc. Los alimentos pequeños con forma esférica o redondeada son muy peligrosos por lo que siempre
han de ofrecerse cortados en mitades alargadas o en cuartos. (Ver apartado “alimentos con riesgo de
asfixia”).

Los niños aprenden por imitación y no hay mejor forma que enseñarles dando ejemplo ¡Querrán hacer
todo lo que os vean hacer a vosotros! 

Tu mayor fan en el mundo es tu bebé, ¡no lo olvides! Actúa como quieras que lo haga él y verás como
todo va fluyendo...
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G R U P O S  D E  A L I M E N T O S

LECHES DE CRECIMIENTO:
Lo ideal es mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible y como mínimo, hasta los 6 meses.
De no ser posible, lo idóneo es ofrecer al bebé leche de fórmula tipo I hasta el año de edad, en el que
podría ofrecerse ya leche de vaca.
Los preparados para lactantes de tipo II son innecesarios y se han creado con un objetivo de
marketing indirecto ya que el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna prohíbe en
muchos países la publicidad de la leche de inicio (entre ellos, España). De esta forma, al añadir el
número “2” al nombre de la leche sí se les permite publicitarla, haciendo publicidad de forma indirecta
también a la leche artificial de tipo 1.

En palabras de la OMS “considera que estos preparados tipo II son innecesarios y que la promoción de
las leches de continuación y crecimiento provocan una reducción en las tasas de lactancia materna”. 
El único beneficio (como afirma la ESPHGAN) que ofrece esta leche tipo II es que al ser más barata
sería la opción idónea para las familias con pocos recursos económicos que consideran la opción de
introducir la leche de vaca antes de los 12 meses, lo cual podría ser muy perjudicial para el bebé.

Por lo que, en resumen, si no es posible o no se lleva a cabo una lactancia materna, lo ideal es
alimentar al bebé con leche de fórmula tipo I hasta el año de edad y a partir de ahí hacer la transición
a la leche de vaca (entera). 

Además, este tipo de leches son más caras que la de vaca y la mayoría suele contener azúcares y/o
aceites poco saludables que no son recomendables en la alimentación infantil, por lo que conviene
fijarse bien en las etiquetas para escoger la más adecuada en caso de incoporarla en la dieta del bebé.

Lo ideal acorde a las recomendaciones de la AEP, OMS y la EFSA (foto siguiente) es ofrecer leche de
vaca a partir de año (después de la leche materna, que es siempre la mejor opción) y evitar las leches
de crecimiento o junior que se consideran innecesarias en el marco de una alimentación variada, sana
y equilibrada para cubrir las necesidades nutricionales del niño.
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De 500 a 700ml diarios hasta los 24 meses
500ml diarios más allá de los 2 años.

A partir del año de edad, si el bebé toma leche materna no es necesaria ni transición alguna ni
incorporación de la leche de vaca. Puede ofrecerse al bebé de vez cuando si se desea, por supuesto,
pero no es necesario. La mejor leche que puede tomar un bebé es la materna.
Si toma leche artificial, a los 12 meses se inicia la transición hacia la leche de vaca entera,
comsiderando como límites (incluyendo derivados lácteos como yogur, queso, etc.):

En esta etapa se recomienda retirar progresivamente todo tipo de tetinas (biberón, chupetes, etc.).

LACTEOS:
Según indicaciones de la ESPGHAN no se recomienda introducirlos hasta los 12 meses de edad, dado
el grado de inmadurez del aparato digestivo del bebé, aunque con la excepción de que alrededor de
los 9-10 meses sí se puede comenzar a ofrecer yogur natural sin azúcar o queso fresco sin sal. Eso sí,
en PEQUEÑAS cantidades. No obstante, estos alimentos nunca deben sustituir tomas de leche
materna o de fórmula, debiéndose evitar los desnatados y aquellos que NO estén pasteurizados.



Merienda 1: yogur natural con cereales, semillas y frutos secos + Fresas.
Merienda 2: pan con hummus de garbanzos + naranja (vitamina C para potenciar la absorción del
hierro de los garbanzos). En este caso, si le ofrezco el pan con hummus no sería adecuado darle
también un trozo de queso o un vaso de leche por este motivo.

Hay que tener en cuenta que los lácteos son productos con un elevado contenido proteico así como
inhibidores de la absorción de hierro por lo que no es conveniente abusar de los mismos, si no
combinarlos con otros grupos de alimentos para llevar una alimentación lo más variada y equilibrada
posible.

Asimismo, las recomendaciones máximas diarias de éstos a partir del año son de unos 500ml (en total
de leche, yogur, queso, etc.). Por ejemplo, para hacernos una idea, con dos yogures (250ml ambos) +
un vaso de leche (aprox. 250ml) se estarían llegando a las cantidades máximas por día. Otra opción
sería por ejemplo, ofrecer un yogur, un trozo de queso fresco y una vaso de leche en distintas
comidas.
Son recomendaciones máximas, es decir, no es necesario que tomen esa cantidad siempre y se
pueden complementan con otros productos con propiedades nutricionales similares (por ejemplo,
otros alimentos que aportan calcio y no son lácteos son las almendras, la yema de huevo, sardinas en
conserva, pescados como la dorada o el gallo, cereales como la avena, verduras como brócoli o berza,
legumbres como la soja, las alubias o los garbanzos, etc.)

Como acabamos de comentar, la leche de vaca y sus derivados lácteos son pobres en hierro y además
dificultan su absorción por lo que no es apropiado ofrecerlos en las comidas principales donde
habitualmente se incluyen alimentos ricos en este mineral (carnes, pescados, legumbres...), con lo que
la costumbre de tomarse un yogur de postre no es adecuada.

Y entonces, ¿de postre? 
¡Fruta! Siempre fruta.
También puedes ofrecer un yogur vegetal de vez en cuando (como el de soja o de almendras, aptos
desde el inicio de la AC).

Por lo general, los momentos más idóneos para ofrecer lácteos suelen ser el desayuno y la merienda,
siempre teniendo en cuenta los alimentos que va a consumir el niño/a.

Por ejemplo;

CEREALES:
El organismo de un bebé no tiene la maduración suficiente tanto a nivel neurológico, inmune, renal y
gastrointestinal para poder digerir correctamente cualquier alimento distinto de la leche antes de los
6 meses de vida. Por eso, tanto la OMS como la AEP recomiendan no comenzar a introducirlos antes
de esa edad (inclusive los cereales).
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Mayor predisposición al sobrepeso.
Sobrecarga de los riñones e hígado, que aun están en proceso de desarrollo.
Incremento del riesgo de sufrir obesidad, hipertensión y problemas cardiovasculares, metabólicos
y renales.

Dicho esto, se entiende que un bebé menor de 6 meses no será capaz tampoco de digerir el gluten
hasta ese momento, por lo que entonces se suelen recomendar los cereales sin gluten y esto también
suele ser un error. 
En primer lugar, son completamente innecesarios porque ¿qué sentido tiene ofrecer al bebé algo que
su cuerpo todavía no está preparado para procesar?

En segundo lugar, tampoco son recomendables porque estos preparados comerciales son altos en
azúcares (sí, aunque especifiquen que “no llevan azúcar añadido”), ya que son sometidos a procesos de
hidrolización o dextrinización para convertirlos en un alimento de fácil digestión para el bebé, en el
que se liberan azúcares libres, por lo que, independientemente de lo que pongan en el paquete, esos
cereales sí llevan (mucho) azúcar.

A partir de los 6 meses la mayoría de los bebés, además de haber perdido el reflejo de extrusión, ya
pueden digerir sin ningún problema el gluten presente en los cereales naturales, sin necesidad de
ningún tipo de proceso o transformación, por lo que ahora sí es el momento idóneo para comenzar a
incorporarlos en la dieta del bebé.

Como siempre, estas son recomendaciones son globales. Por supuesto, existen casos particulares en
los que puede ser beneficioso introducir alimentos distintos de la leche antes de los 6 meses, pero
siempre por orden y bajo supervisión del pediatra.

Para finalizar, recalcar que los cereales deben darse en preparaciones sólidas o en papillas pero con
cuchara, nunca en el biberón, ya que en este caso existe mayor riesgo de sobrealimentación,
deshidratación y caries del biberón, además de crear en el bebé una preferencia por el sabor dulce de
esos cereales y provocar así un rechazo o desplazamiento de otros alimentos más saludables e
interesantes nutricionalmente hablando (como el hecho de que no vuelva a querer la leche sola). 

PROTEINA ANIMAL EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL:
El exceso de proteína animal diaria en la dieta de los bebés conlleva importantes complicaciones de
las que no estamos lo suficientemente informados.

Algunas de las más relevantes son:

Por tanto, este es un aspecto importante que debemos cuidar a la hora de organizar los menús de los
peques de la casa. En la siguiente tabla se muestran las cantidades máximas de proteína animal diaria
(la vegetal no tiene límite) según la edad del bebé.



Bebés de 6 a 
12 meses

Bebés de 12 a 
36 meses

20/30 gr de carne al día
 

30/40 gr de pescado al día
 

1 huevo pequeño al dia
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40/50 gr de carne al día
 

60/70 gr de pescado al día
 

1 huevo grande al dia

Éstas son sustitutivas, por lo que habría que elegir una de las tres opciones, es decir, o carne, o
pescado o huevo (o compensar las cantidades de unos y otros).

No debemos olvidarnos de los lácteos, ya que productos como el queso, el yogur o la leche de vaca,
oveja o cabra también aportan proteínas de origen animal contribuyendo a la suma total de ingesta
diaria de las mismas.

FRUTAS Y VERDURAS:
Lo ideal es ofrecer frutas y verduras a diario y en todas las comidas del bebé, escogiendo
principalmente aquellas que forman parte de la dieta familiar y que se suelen consumir en casa y
centrándose, sobre todo, en las que sean de temporada (en la página web de la AESAN se pueden
consultar cuáles son las frutas y verduras típicas de cada temporada).

FRUTAS.
Lo idóneo es ingerir la fruta entera, fresca y de temporada, masticando y respetando las señales de
saciedad.
No se recomienda ofrecer en zumos ya que en este formato se pierden tanto la fibra como la gran
mayoría de las propiedades nutricionales de la fruta quedándonos únicamente los azúcares libres de
la misma. Esto implica un mayor riesgo de caries y sobrepeso así como un desplazamiento de otros
alimentos más interesantes (entre ellos la propia fruta entera).
En todo caso se pueden ofrecer batidos o Smoothies (pasando la fruta entera por la batidora) mejor
que en zumo, pero lo ideal es siempre en trozos o entera y de temporada.
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VERDURAS DE HOJA VERDE.
Durante el primer año de vida se aconseja evitar la verdura de hoja verde como espinacas, acelga y
borraja (esta última no ofrecerla nunca antes de los 3 años), que al poseer un alto contenido en
nitratos pueden producir metahemoglobinemia en el bebé a riesgo de provocar una cianosis o
síndrome del bebé azul. 
En caso de introducir acelgas o espinacas antes del año de edad nunca deben superar la cantidad de
35gr/día (la borraja no se recomienda ofrecerla en ningún caso antes de los 3 años), y, a partir del año
y hasta los 3 no se aconseja que tomen más de una ración diaria de estos vegetales.

HIERRO:
Este es un tema que os preocupa especialmente, y no es para menos, ya que este micro mineral es de
gran importancia para el correcto desarrollo y crecimiento del bebé.

Por lo general, el bebé llega al mundo con unos depósitos de hierro suficientes para cubrir sus
necesidades.
Respecto a esto, la OMS recomienda (en bebés sanos nacidos a término) un pinzamiento tardío del
cordón umbilical (lo ideal sería esperar 3 minutos, aunque en todo caso lo mínimo recomendable es al
menos 1 minuto antes de pinzar y cortar), ya que este hecho mejorará la dotación de hierro del bebé
hasta aproxiadamente los 6 meses de vida. Además, hasta esa edad el bebé también obtiene hierro a
través de la leche.

En el caso de la leche materna es importante saber que, a pesar de ser pobre en hierro, proporciona
una absorción muy alta de este mineral. Tal es así que la leche materna cuenta con una
biodisponibilidad de hierro del 50%, frente a un 10% de las leches de fórmula o un 25% de la carne,
por ejemplo.

A partir de los 6 meses se comienza con la AC y es en este momento cuando las reservas de hierro
pueden comenzar a descender por lo que es necesario ofrecer al bebé gran variedad de alimentos
ricos en hierro, sea cual sea su método de alimentación.

¿De qué forma podemos asegurarnos de que nuestro bebé recibe el aporte de hierro necesario? Ahí
van algunas recomendaciones que os pueden ayudar:

✔Ofrecer gran variedad de alimentos ricos en hierro TODOS los días.
✔Combinar éstos con otros que ayuden a su absorción; como alimentos con vitamina C (cítricos,
tomate, pimiento, etc.) o vitamina A (zanahoria, batata, papaya, calabaza, etc.).
✔ Consumir legumbres y cereales habiéndolas dejado previamente en remojo (para activar
propiedades).
✔ El hierro hemo (de origen animal) ayuda a la absorción de hierro no hemo (de origen vegetal).
NOTA: Es importante evitar el consumo de lácteos junto con estos alimentos ricos en hierro ya que
perjudican su absorción.



Un alimento rico en hierro (ejemplos: carne, huevos, pescados, mariscos, legumbres, frutos secos,
etc.).
Un alimento rico en energía (pasta, arroz, pan, patatas, aceite de oliva, etc.)
Una fruta o verdura. 

El plato está dividido en porciones. La mitad del mismo la ocupan frutas, verduras y hortalizas.
Respecto a la otra mitad, un cuarto está ocupado por cereales preferiblemente integrales (pasta,
pan, arroz, mijo, etc.) y el otro cuarto restante lo ocuparían las proteínas saludables, como son la
carne blanca, el pescado, los huevos, las legumbres, frutos secos y semillas (estos dos últimos, así
como los cacahuetes, siempre triturados o en cremas, nunca enteros).
Se recomienda limitar la carne roja a una o dos veces por semana como máximo (esta sería
ternera, cerdo y cordero) y evitar todo lo posible la procesada (embutidos, jamón serrano, etc.).
¿De beber? Siempre agua (o leche con limitaciones: ver apartado “lácteos”). Ni zumos, ni refrescos,
ni batidos.
Otro componente importante es el aceite de oliva, ideal para cocinar y para condimentar los
alimentos.
Un detalle a tener en cuenta sobre este tipo de plato es que, si os fijáis, en dicha composición no
existe hueco para alimentos superfluos como bollería, galletas, productos azucarados, alimentos
muy procesados,etc.

En base a las indicaciones propuestas por el método BLISS, ofrecer en cada comida:

Composición de plato equilibrado y completo basado en el plato Harvard:

Veámoslo en la siguiente página detalladamente en un gráfico:
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Fotografía fuente: Harvard Medical School
(https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-
plate/translations/spanish_spain/)

 

Ofrecer frutas y verduras todos los días. 
No se debe sobrepasar el límite de proteína animal diaria (consultar tabla). 
No se debe forzar, obligar, ni distraer al bebé para que coma. 
Se deben respetar siempre sus señales de hambre y saciedad.
Se recomienda ofrecer gran variedad de alimentos (sobre todo antes del año de edad que es
cuando su curiosidad está en auge y ello nos facilitará mucho esta tarea) y en diferentes
presentaciones y texturas.

En cualquier caso, existen recomendaciones comunes en cuanto a la elaboración de los menús en esta
etapa como: 

https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/translations/spanish_spain/


2 2A L E R G I A S  E  I N T O L E R A N C I A S

A L E R G I A S  E  I N T O L E R A N C I A S

Partiendo de la base de que cualquier alimento puede producir alergia, las recomendaciones indican
que lo mejor es ir introduciendo de uno en uno cada día, a excepción de los más alergénicos que se
aconseja esperar tres días para introducir uno nuevo (de esta forma podremos identificar con
facilidad el alimento que causa la reacción alérgica al pequeño, si ésta ocurre).

Debemos tratar de hacerlo siempre mejor en la primera mitad del día para observar al bebé por si
hubiera alguna posible reacción alérgica o intolerancia. Si introducimos algún alimento en la cena, por
ejemplo, y éste causase alergia al pequeño que duerme, puede ser de gran peligro si no nos damos
cuenta a tiempo de ciertos síntomas graves ante los que conviene actuar lo más rápidamente posible.
Por esto, lo mejor es por la mañana o al mediodía. 

ALIMENTOS MÁS ALERGÉNICOS: Huevo, leche, frutos secos, mariscos, cacahuete, soja, gluten y
pescados. 
En cuanto a las frutas, no entran dentro de los alimentos considerados como alergénicos y cualquiera
de ellas puede producir alergia. Sin embargo existe un grupo de ellas que la causan con mayor
frecuencia que el resto y son las conocidas como rosáceas: albaricoque, cereza, ciruela, fresa,
manzana, melocotón, membrillo, nectarina, pavía, pera, y también la almendra, dentro de los frutos
secos. De todas ellas, la más habitual es el melocotón. 

No existe evidencia de que retrasar la incorporación de los alimentos más alergénicos más allá de los
6 meses disminuya la aparición de dicha alergia (aunque existan antecedentes familiares de la misma).
Al contrario, hay estudios que sugieren que la introducción temprana de algunos de estos alimentos
(como el huevo o el cacahuete, por ejemplo) de forma individual, en pequeñas cantidades y nunca
antes de los 6 meses, pueden prevenir el desarrollo futuro de dicha alergia (AAP, AEP, ESPGHAN,
SEICAP),  por lo que en base a esto se recomienda su introducción desde los 6 meses, siempre con
cautela y observando reacciones en el pequeño.

No debemos olvidar que lo ideal es mantener la lactancia materna el mayor tiempo posible, ya que
ésta actúa como factor protector de alergias alimentarias.
Es común que las alergias al huevo o a la leche que se dan en bebés en edades tempranas,
desaparezcan a medida que crecen (la mayoría antes de los 3 años de edad).
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Incorporar los alimentos nuevos de uno en uno, de forma individual y  sin mezclar con otros
nuevos.
Incorporarlos en la primera mitad del día.
Mejor incorporarlos en casa.

En resumen, podemos destacar las siguientes consideraciones para incorporar nuevos alimentos:

TIPOS DE REACCIONES
Una reacción alérgica puede manifestarse a través de la piel como afectar al sistema digestivo o
respiratorio del bebé, y puede variar su gravedad siendo de leve a grave según las cirscunstancias
particulares de cada caso.

Existen diferentes tipos de alergia alimentaria aunque el más conocido y habitual es el que se da
cuando el individuo que sufre la alergia crea anticuerpos contra el alérgeno, lo que se conoce como
inmunoglobulina E (IgE).
En base a esto nos encontramos con dos tipos de alergias:

Produce reacción con cantidades
mínimas de alimento.
Reacción inmediata o como mucho
entre 1 o dos horas del contacto con
el alérgeno.
Reacciones más graves y peligrosas.

Alergia
mediada
por IgE:

Suele ser necesaria mayor
exposición o cantidad del alimento.
Tardan más en aparecer (desde 2h
de la ingestión hasta varios días
después).
Reacciones más leves.
Su diagnóstico es más complicasdo.

Alergia no
mediada
por IgE:

Se manifiestan a través de la piel en forma de urticaria, lesiones como habones, vesículas,
enrojecimiento o hinchazón, generalmente acompañadas de picor o escozor.
Inflamación de labios, lengua y/o párpados. 
También pueden producir cólicos, gases, diarrea y vómitos.

REACCIONES LEVES:

Medidas: No volver a ofrecer el alimento y consultar con el pediatra.
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Afectación tanto de la piel como del sistema respiratorio, cardiovascular y/o digestivo.
Urticaria.
Picor y enrojecimiento de la piel.
Hinchazón grave/importante de párpados, labios y cara.
Palidez, color azulado, pérdida de consciencia.
Estornudos, tos, voz ronca, presión en el pecho, sibilancias y dificultades para respirar

REACCIONES GRAVES O ANAFILAXIA (POTENCIALMENTE MORTAL):

Los síntomas pueden progresar de forma muy rápida y en los casos más graves puede producir
pérdida de consciencia, por lo que se debe vigilar siempre al bebé en la introducción de nuevos
alimentos y actuar inmediatamente si se dan los síntomas anteriormente descritos.

Medidas: Llamar a una ambulancia inmediatamente y retirar el alimento que pueda estar en contacto
con el bebé (limpiar restos en la boca, en contacto con la piel de cara, manos, etc.).

ALERGIA A LA PROTEINA DE LA LECHE DE VACA
La alergia a la leche, más conocida como Alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV) suele ser la
más habitual entre los bebés y se da con más frecuencia en aquellos lactantes que toman o han
tomado leche materna y se les introduce su primer biberón de leche de vaca o fórmula. Esta alergia es
más rara en niños alimentados con leche artificial desde el principio, aunque también se dan casos. 
Los bebés que se alimentan con lactancia materna exclusiva también pueden padecer APLV, ya que la
proteína de la leche de vaca pasa a la leche materna (es menos habitual, ya que se encuentra en
cantidades muy pequeñas por lo que no se suelen percibir síntomas, hasta que el bebé toma
directamente la leche de vaca).

¿Y la intolerancia a la lactosa? ¿Cuál es la diferencia con una APLV?
Pues muy sencillo, la intolerancia a la lactosa no es una alergia, no implica una reacción exagerada del
sistema inmunitario ante una o más proteínas presentes en la leche de vaca como sí ocurre con la
APLV. 
La intolerancia a la lactosa no es más que la incapacidad para digerir el azúcar natural presente en la
leche de vaca (la lactosa). En este caso el sistema inmunitario no se ve implicado; lo que ocurre es que
algunos bebés no producen suficiente cantidad de lactasa, que es la enzima que se encarga de digerir
la lactosa, produciendo síntomas como hinchazón y dolor abdominal, gases, cólicos y diarrea, que
suelen ser los más comunes ante una intolerancia de este tipo. 

SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE UNA APLV:
Una APLV puede ser de dos tipos: APLV mediada por IgE y no mediada por IgE.
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APLV mediada por IgE: Los síntomas aparecen de forma bastante inmediata, desde varios minutos a
un par de horas desde la toma. Son los siguientes:

Dolor abdominal, vómitos y diarrea.
Dificultad para respirar y sibilancias.
Rechazo de la toma arqueándose hacia atrás, llora,
se queja, etc.
Hinchazón de labios y ojos.
Posible anafilaxia; No suele ser habitual en estos
casos pero como comentamos en las reacciones
alérgicas graves, hay que actuar de inmediato y
acudir al médico si observamos estos síntomas en
nuestro bebé.

 
APLV no mediada por IgE: Se manifiesta con reacciones más tardías, pueden aparecer transcurridas
varias horas, así como varios días desde la toma y los síntomas pueden ser muy variados:

Reacción cutánea (enrojecimiento y picor de la piel,
hinchazón de labios o párpados) o eczema.
Cólicos, gases (dolor abdominal) y estreñimiento.
Diarrea crónica.
Moco o sangre en heces.
Dificultad para respirar.
Rechazo de la toma.
Tos crónica, estornudos y goteo nasal.
Reflujo.
Estancamiento de peso.
Fallo de medro.
Anemia ferropénica.

 
Medidas: En caso de que el bebé sufra de APLV será necesario que la madre elimine por completo de
su dieta la leche, derivados y cualquier alimento que tenga leche en su composición. Esto incluye la
leche de cabra y oveja y derivados por la similitud de sus proteínas.
Es importante revisar bien las etiquetas de los productos antes de consumirlos ya que gran cantidad
de alimentos contienen leche en su composición y muchas veces pasan desapercibidos; por ejemplo
podemos encontrar trazas de leche en panes, repostería, fiambres y embutidos, conservas, caldos y
sopas de sobre, etc.

Cualquier producto que contenga las siguientes denominaciones en su composición deben evitarse
ante una posible APLV: leche, suero de leche, caseína, caseína cálcico (E-4511), caseinato sódico (E-
4512), caseinto potásico (H-4513), grasas animales, proteínas y aromas.



Pescados de gran tamaño: por su alto contenido en mercurio, prohibido en bebés y niños (hasta
los 10 años) y en madres lactantes. Estos son: pez espada/emperador, atún rojo, lucio y derivados
del tiburón como cazón, tintorera, marrajo, mielgas, pintarroja.
Miel hasta el año por riesgo de botulismo: después, al igual que el azúcar, se debe evitar mínimo
hasta los 2 años aunque cuanto más tarde se introduzca mejor.
Leche de vaca hasta el año: sí en pequeñas cantidades de queso (mejor queso fresco) o yogur
natural sin azúcar desde los 9-10 mese).
Cabezas de mariscos y cuerpos de crustáceos: por su contenido en cadmio.
Leche cruda: los quesos deben estar hechos con leche pasteurizada.
Carne de caza: contaminación por el plomo de la munición.
Huevos, carne, pescados o mariscos crudos o poco hechos: riesgo de toxiinfección alimentaria.
Verduras de hoja verde: hasta el año por su alto contenido en nitratos.
Frutos secos enteros: sí triturados en harinas o cremas.
Sal: hasta el año evitarla (recomendación 1 a 3 años: 2 g/día (0,8 g de sodio). La recomendación de
la OMS de limitar la ingesta de sal a menos de 5 g/día (2 g de sodio) es aplicable para adultos y
niños por encima de los 2 años. No debe añadirse sal a la AC de los bebés por inmadurez renal.
Azúcar: nunca antes de los 2 años, recomendable evitarlo el máximo tiempo posible y reducir su
consumo al mínimo.
Arroz: evitar las bebidas de arroz y tortitas por el arsénico mínimo hasta los 6 años. En comidas
dejar a remojo, lavar, enjuagar bien y hervir en abundante cantidad de agua para eliminarlo.
Infusiones: los tóxicos en su mayoría provienen de plantas.
Alimentos innecesarios y poco saludables: yogures y cereales azucarados, galletas, bollería
industrial, embutidos, etc.

NOTA: Podéis ampliar más información en la web de la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica) y en la web de la AEPNNA (Asociación Española de personas
con alergia a alimentos y látex).

NOTA IMPORTANTE: 
El pediatra es el profesional adecuado que vela por la salud y el bienestar de tu bebé y él será el
encargado de diagnosticarl@ en todo momento, por lo que debes acudir a él ante cualquier sospecha
de alergia, intolerancia u otro problema que observes.

En CONCLUSIÓN, y como cita en la AEP en sus recomendaciones sobre la AC:
“De esta forma, a falta de más estudios que aclaren cuál es la mejor estrategia para la prevención de
alergias, se recomienda el seguimiento de las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS):
mantenimiento de la lactancia materna e introducción progresiva de los distintos alimentos alrededor
del sexto mes (nunca antes del cuarto mes), de uno en uno, según las costumbres familiares, para
diversificar la dieta del lactante y mejorar su aporte nutricional”

ALIMENTOS NO PERMITIDOS

2 6A L E R G I A S  E  I N T O L E R A N C I A S
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Sea cual sea el método de alimentación utilizado, hay que tener en cuenta ciertos alimentos que
suponen un peligro para bebés y niños, debiendo consumirlos en formatos adecuados, ya que éstos
aportan múltiples beneficios:. Veamos:

Zanahoria cruda - Se deben consumir bien cocinadas (al horno, cocidas, al vapor, etc).

Manzana cruda - Se puede ofrecer al horno, en compota, rallada o en preparaciones (tortitas de
manzana, hamburguesas de pavo y manzana, etc.).

Palomitas de maíz - El maíz puede ofrecerse en mazorca (bien cocinado, por supuesto), en cereales,
pasta, en harina para preparaciones como arepas, o papillas caseras.

Alimentos pequeños con forma redonda o de moneda enteros como uvas, cerezas, aceitunas,
arándanos, tomates cherry, etc. - Se deben ofrecer partidos por la mitad o en cuartos y sin hueso. La
piel no es importante, pero si no os da seguridad también es recomendable pelarlos. 

Gajos de mandarina o naranja - Los gajos de naranja, si es pequeña, o de mandarina, nunca deben
ofrecerse enteros y sin pelar. Sí pueden ofrecerse pelados y si el peque no hace pinza en grupos de 3
gajos juntos; si ya la hace se le puede ofrecer cortado en trocitos.

Frutos secos enteros, granos de maíz tostado o semillas grandes como las de calabaza o de girasol.-
Son muy beneficiosos y pueden ofrecerse desde los 6 meses, de hecho, su introducción temprana
puede reducir riesgo de alergias futuras. No obstante es importante recalcar que UNICAMENTE
deben ofrecerse en harinas o cremas, nunca enteros hasta al menos los 5 o 6 años (recomendación de
la AEP). Respecto a las cremas, nunca se deben ofrecer a cucharadas o en capas muy gruesas untadas
sobre pan, fruta, etc. Por ejemplo, se pueden incluir en una salsa para pasta, para rebozar albóndigas,
integrado en un yogur, untado en pan...

Trozos pequeños de carne dura.

Chicles, caramelos duros (incluidos lacasitos, conguitos, etc.), golosinas y malvaviscos (nubes).



2 8A L I M E N T O S  A  E V I T A R  P O R  R I E S G O  D E  A S F I X I A

 Alimentos pequeños enteros como guisantes, garbanzos, alubias, maíz en grano o mazorca, pasas
o arándanos, etc. (Pueden ser chafados o en preparaciones y sí podrán ofrecerse enteros cuando
el bebe sepa hacer pinza con los dedos).
Fruta dura o poco madura (siempre se debe poder aplastar con nuestra lengua contra el paladar).
Gajos de mandarina o naranja pequeños sin pelar (siempre pelados o en grupos de 3).
Tortitas de arroz, maíz o similar, nachos, patatas chips o similar, etc.
Embutidos como el jamón serrano.

Al inicio de la AC no se deben ofrecer:

 

IMPORTANTE
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Es muy importante que los papás o cuidadores sepáis diferenciar entre el reflejo de arcada,
atragantamiento y la asfixia (o ahogamiento). 
Cuando es normal, cuándo no y qué hacer en cada situación. Lo vemos a continuación;

ARCADA 
Como reconocerla: El bebé tose y/o abre la boca y arquea la lengua para intentar expulsar el
alimento. A veces pueden llegar a ponerse rojos y hasta vomitar y otras sin embargo expulsan la
comida sin apenas esfuerzo. En ambos casos, suelen seguir comiendo como si nada.

La arcada es un reflejo natural que sirve como mecanismo de protección para evitar un
atragantamiento. 
En los bebés se originan cuando el alimento está en el punto central de la boca, en la mitad de la
lengua y el paladar, a diferencia del de los niños más mayores y los adultos, que está más próximo a la
garganta. 

Gracias a las arcadas el bebé aprende a gestionar la cantidad y el tamaño de la comida que puede
tragar, por lo que es normal que al principio tengan muchas, ya que esto les indicará que se han
metido demasiada cantidad en la boca y la expulsarán para seguir comiendo.

En ocasiones estas arcadas, si son fuertes, pueden provocar el vómito y también es normal. De hecho
veremos que el bebé se queda como si no hubiera ocurrido nada después de devolver e incluso sigue
comiendo con normalidad.

Ante las arcadas no debemos hacer nada más que mantener la calma y transmitir tranquilidad al
pequeño, el bebé lo gestionará solito, tosiendo, expulsando la comida, masticando o tragando. No 
 debemos meter la mano en la boca del bebé para sacar el alimento ya que esto es muy peligroso y
podemos empujar la comida hacia la garganta provocando un atragantamiento o una asfixia. Tampoco
se debe mover o sacar al bebé de la trona en medio del episodio o darle golpes en la espalda.

A medida que pasa el tiempo estas arcadas irán disminuyendo, por lo que cuanto más pueda practicar
el bebé con la comida antes desaparecerán.



ATRAGANTAMIENTO
Cómo reconocerlo: Consiste en una obstrucción parcial o total de las vías respiratorias en la que el
niño actúa tosiendo de forma enérgica para expulsar el alimento o terminar tragándolo resolviendo el
episodio sin mayor inconveniente. 

Un atragantamiento puede ocurrir tanto con sólidos como con triturados o líquidos, de hecho ya
ocurre en los primeros meses de vida del bebé con la leche. 
También sirve para aprender y no se debe intervenir mientras el bebé esté tosiendo ya que
generalmente puede gestionarlo solito sin problema.

Si el niño se pone azul o no puede toser con productividad o energía, hablar, llorar y/o respira con
dificultar debemos actuar inmediatamente con las medidas pertinentes que vamos a ver a
continuación.

AHOGAMIENTO O ASFIXIA (El niño no puede respirar)
Cómo reconocerlo:  El bebé no es capaz de toser con fuerza, llorar o emitir sonidos, tiene sibilancias o
dificultad para respirar, color azulado de la piel, labios y párpados, incluso pérdida de conocimiento si
no mejora la situación.

Esta situación es grave y peligrosa y debemos actuar con rapidez.

En cualquier caso, independientemente del tipo de alimentación utilizado, los padres deben ser
conscientes de que los niños pueden asfixiarse con objetos del día a día. De hecho por lo general, la
asfixia en los bebés es causada por la inhalación de un objeto pequeño que se han llevado a la boca,
como un botón, una moneda, un globo, una parte de un juguete o la batería de un reloj, por lo que
estar formados en materia de primeros auxilios es de vital importancia.

3 0D I F E R E N C I A  E N T R E  A R C A D A ,  A T R A G A N T A M I E N T O
Y  A S F I X I A
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Si os preocupa esta cuestión, y realmente consideráis que vuestro pequeñ@ no come nada, lo primero
es consultar al pediatra para descartar cualquier patología o enfermedad que pueda estar causando
esta conducta en tu bebé.

Por otro lado, preguntaros esto, ¿vuestro bebé realmente no come nada?¿o no come lo que vosotros
creéis que sería lo adecuado? Porque son preguntas muy diferentes…

Os explico.
Un bebé que comienza la AC es normal que al principio coma muy poco o nada. De primeras lo que
hacen es jugar, probar, experimentar, chupar, etc. pero todavía no consideran el alimento como
comida ya que es nuevo para ellos; su comida es la leche, lo otro lo están explorando y descubriendo
qué es, a qué sabe, etc. (importantísimo por ello que demos ejemplo y que nos vean comer y lo
hagamos con ellos en familia y acompañados).

A medida que va pasando el tiempo y se van familiarizando con la comida van ingiriendo más cantidad
de alimento. Esto no implica que vacíen el plato o que se coman la cantidad que a nosotros nos parece
que debería de comer. Un bebé come lo que necesita, ni más ni menos. Si tu bebé tiene comida a su
alcance siempre que le haga falta y no come, es porque en ese momento no lo necesita. Si lo precisa y
tiene hambre comerá, por lo que de lo contrario no hay razón para preocuparse (descartando que
pueda tener cualquier patología, estar incubando algo o estar malito).

Recuerda que hasta el año de edad el alimento principal del bebé es la leche, el resto es
complementario. Para hacer recuento, piensa todo lo que ha comido durante el día (por la mañana 3
bocados de aguacate, a media mañana un poquito de pan, a mediodía un arbolito de brócoli y dos
cucharadas de hummus, a la merienda no ha querido probar la fruta que le preparaste y sólo ha
querido leche, pero a la cena se ha tomado algo (¡¡quien sabe cuánto!!) de arroz y tortilla francesa (con
lo que ha salido volando y con lo que le ha caído encima ¡¡ni idea de cuánto ha comido!!)….Bueno, pues
si hacemos recuento, en el propio momento parece que no ha comido nada o que es muy poco pero a
lo largo del día vemos que sí ha comido un poquito de aquí y un poquito a allá y si no ha querido más
debemos confiar en que es suficiente para él/ella.
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Siempre ofrecer alimentos saludables varias veces al día.
Si es posible, tener algunos de ellos al alcance del bebé (fruta por ejemplo, pan, etc.).
Dar ejemplo comiendo sano, variado y en familia.
Priorizar en alimentos ricos en hierro.
Que la alimentación sea a demanda (sobre todo al principio es muy complicado lo contrario ya que
su apetito no entiende de horarios como sí estamos acostumbrados nosotros, es decir, el bebé si
no tiene apetito no va a comer “porque es hora de comer”).
Asegurarse de que el pequeñ@ no tenga demasiado sueño o esté muy cansad@ (no tendrá interés
en la comida y además puede llegar a ser peligroso también). Si no come, podemos probar de
nuevo más tarde.
Al principio de la AC los bebés juegan, prueban, experimentan, etc. con los alimentos porque están
conociéndolos; por tanto hay que tener en cuenta que debemos tener paciencia y darles tiempo ya
que poco a poco irán comiendo más cantidad.
No olvidar que hasta el año de edad el alimento principal de la dieta del bebé es la leche.
Comer junto a tu bebé, en familia, con menús lo más similares posibles al suyo y dejarle que coma
solito, que sea él mismo quien se lleve la cuchara o el alimento a la boca e, incluso dejarle que
pruebe tu comida u ofrecerle tú mismo directamente y compartir el plato con tu pequeñ@. Un
ambiente agradable y familiar es lo ideal.

Lo importante es:

Diversos estudios indican que es de gran importancia ofrecer a los bebés una amplia variedad de
sabores, texturas y presentaciones de alimentos y que, en multitud de casos es necesario exponer al
niño a un alimento en cuestión muchas veces (se considera que al menos unas 15)  para poder llegar a
una conclusión clara sobre su aceptación. Si rechaza un alimento que se le ha ofrecido pocas veces no
se puede considerar todavía que no le guste, por lo que debemos seguir ofreciéndoselo y dando
ejemplo comiéndolo nosotros en casa y ante el pequeñ@.

Lo ideal si no comienzas con sólidos o BLW es no ofrecerlos más tarde de los 9 meses ya que
alrededor del año comienzan una nueva etapa en la que  se pierde, en general,  esa curiosidad tan
grande y beneficiosa por los alimentos y realmente pueden surgir complicaciones importantes con la
alimentación que se vuelven más difíciles de resolver.

En el documento “Recomendaciones de la AEP sobre alimentación complementaria” señalan: 
“Se recomienda aumentar progresivamente la consistencia de los alimentos y comenzar con texturas
grumosas y semisólidas lo antes posible, nunca más tarde de los 8-9 meses. Se han descrito
problemas de alimentación a largo plazo y un consumo escaso de frutas y verduras en niños en los
que se introdujeron tardíamente las texturas grumosas (más tarde de los 9 meses).”

Algunos bebés rechazan las papillas por su textura (a veces desde el inicio, otras un poco más tarde).
En estos casos es recomendable probar a ofrecer la comida en trocitos, siempre con un formato
adecuado y seguro para su edad y dejarles experimentar y probar a ellos con sus manitos.
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En primer lugar, entender que es una fase más que forma parte de su desarrollo y que es
transitoria. 
Comprender que no lo hacen por desafiarnos por lo que es fundamental tratar de no perder los
nervios y actuar con normalidad evitando alterarse, gritar, etc. 
Tampoco es buena idea recoger las cosas del suelo constantemente y seguir rellenándole el plato
ya que acabará considerándolo como un juego y eso le incitará a hacerlo cada vez más.
Si les notamos señales de sueño o cansancio lo ideal es ponerles a dormir primero y ofrecerles la
comida una vez hayan descansado.
Si aún así tiran la comida, podéis probar a ponerle poca cantidad de alimento en el plato e ir
rellenando según el peque vaya comiendo. Si esto tampoco funciona, probad a retirarle el plato y a
dejarle la comida directamente sobre su mesa o bandeja de la trona, y/o a ir poniéndole los
alimentos de uno en uno.
También es buena opción ofrecer diferentes alimentos en cada comida y variar las presentaciones
de los mismos (por ejemplo, guisantes como guarnición, guisantes en hamburguesa, tortitas de
guisantes, hummus de guisantes, pasta de guisantes, etc.; mismo alimento en diferentes formatos).
Dejar que coman de nuestro plato (dieta acorde a lo que ellos pueden comer en cada momento, lo
que supone un buen momento para optimizar la dieta de la familia con la introducción de la AC).
Dejar a las mascotas fuera del comedor en el momento de la comida.
Ofrecer a demanda, no forzar. Si tira mucho, le bajamos de la trona y le ofrecemos más tarde.

¿Cuál es la causa?
Para empezar, hay que saber que esta es otra etapa más en la vida del bebé que se caracteriza por ser
una periodo de experimentación total en la que están probando y aprendiendo qué pasa al tirar la
comida al suelo, cómo cae, cómo se queda en el suelo (si se aplasta, si se queda entera, etc.) cómo
reaccionamos nosotros, qué hacemos o decimos cuando la tiran. Si hay mascotas en casa también les
hace gracia tirar la comida y ver cómo se la comen, etc. 
Por eso, además de tener mucha paciencia y comprender que es una fase normal de su desarrollo,
también es muy importante saber reaccionar y actuar correctamente cuando esto sucede.
En ocasiones, también puede deberse a un plato demasiado lleno que le resulta abrumador o a un
momento en el que el pequeñ@ no tiene hambre o se encuentra cansado y con mucho sueño y lo
transmite de esta forma.

¿Qué podemos hacer ante esta situación que en muchos casos puede llegar a ser desesperante?
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Poco o nulo interés por la comida.
No le apetece comer o come menos que antes.
Come peor y rechaza ciertos alimentos (este hecho es más conocido como anorexia del primer
año).
Tira la comida.
Neofobia (miedo y negación a probar alimentos desconocidos hasta ahora).
En casa no quiere comer pero sin embargo sí lo hace en la escuela infantil o cuando se queda al
cuidado de otras personas.

No obligar, forzar, castigar, premiar o chantajear al niñ@ con la comida.
Alimentación siempre a demanda.
No ofrecer alimentos poco saludables o superfluos “para que coman algo”.
Evitar añadir azúcar a los alimentos para conseguir que se los tomen.
Evitar llenar mucho el plato de comida.
Hacerles partícipes de la compra y de la elaboración de los platos o menús; pueden ayudar en la
cocina, decidir con nosotros qué productos compramos y cómo los vamos a comer o preparar...
Crear ambiente agradable y familiar para comer.
Tratar de intervenir lo mínimo posible, evitando así molestarlos mientras comen (limpiarles
constantemente, quitarles los cubiertos para evitar que se manchen o se les caiga la comida, etc.).
Un niñ@ necesita practicar y si intervenimos de manera precoz no le estaremos dando
oportunidad de hacerlo solo y eso puede provocar frustración en el pequeñ@ y rechazo de la
comida y/o del hecho de comer (ya que no quiere ser alimentado pero no se le permite tampoco
hacerlo solito).

¿Y qué pasa cuando cumplen el año de edad?

Esta es una etapa realmente maravillosa pero muy cambiante tanto de forma física como en lo
emocional, ya que disminuyen el hambre y el interés por la comida (no tienen curiosidad para probar
alimentos nuevos como antes de los doce meses e incluso dejan de querer comer aquellos que
siempre han comido muy bien o que les gustaban mucho) lo que puede alterar de forma significativa
su alimentación. 

A partir del año de edad se ralentiza la velocidad de crecimiento por lo que sus necesidades
nutricionales van a disminuir en relación a las que venía experimentando hasta ahora (al año se suele
triplicar el peso de nacimiento y, sin embargo, este ritmo de crecimiento se reduce de forma que no
llega a cuadruplicarse hasta más o menos los dos años de edad).

Se producen cambios emocionales que reducen el interés por la comida, además de ser una etapa en
la que se distraen mucho con cualquier cosa y todo les resulta interesante. Quieren jugar, investigar,
socializar, etc. y la alimentación deja de ser primordial para ellos.

¿Qué situaciones son las más comunes y las que nos podemos encontrar de forma más habitual?

¿Qué podemos hacer?
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Una buena nutrición está directamente relacionada con la calidad del sueño. Existen investigaciones
que demuestran que una carencia de Vitamina D, DHA (ácido graso omega 3) o hierro, así como unos
niveles altos de azúcar en el organismo, pueden generar problemas o trastornos de sueño (tanto en
niños como en adultos). Hasta los 6 meses, los lactantes obtienen todos estos nutrientes a través de la
leche materna (o en su defecto, con fórmulas fortificadas), pero con el inicio de la AC es importante
incluír alimentos que los contengan en la dieta del bebé.

DHA: Un estudio realizado por la Universidad de Oxford, en Reino Unido, reveló que los niños que
contaban con concentraciones de DHA más altas en la sangre tenían un mejor sueño, menos
despertares y dormían alrededor de una hora más que los otros niños. Además este nutriente es
esencial para el desarrollo del cerebro e influye en la configuración de los patrones de sueño.

HIERRO: Un déficit de este mineral, provoca una mayor actividad motora durante las 24 horas del día,
lo que puede causar un síndrome de piernas inquietas, hiperactividad u otros trastornos que implican
alteraciones en los patrones normales de sueño, lo cual, a largo plazo, puede tener consecuencias
negativas para el desarrollo del pequeño. Además, el hierro, influye en la memoria y el aprendizaje.

VITAMINA D: Niveles bajos de vitamina D pueden causar una somnolencia excesiva durante el día, así
como varios problemas de salud que pueden provocar dolores o fatiga  y afectar a la calidad del sueño.

Hierro

Pan integral
Huevos

Carne roja

Mijo
Frutos secos

Legumbres

DHA

Pescado azul
Semillas (linaza, chia...)

Huevos
Almendras

Langostinos
Nueces

Vitamina D

Exposición solar
Yema de huevo

Queso
Leche entera

Aguacate
Pescado azul
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Los bebés SIEMPRE han de comer bajo la supervisión de un adulto. 

Lo ideal es que estén en una trona segura, bien sentados con el respaldo recto y sin cinturones ni
arneses, ya que éstos son peligrosos si ocurre un episodio de atragantamiento en el que el niño
necesita echarse hacia adelante o toser. Además siempre debe estar en presencia de un adulto, por lo
que no serían necesarios.

Los niños aprenden por imitación y quieren copiar todo lo que ven por lo que no hay duda de que la
mejor forma de enseñarles es dando ejemplo .

Es fundamental crear un ambiente saludable y agradable a la hora de comer. Sentar al bebé a la mesa
familiar y compartir comida y momentos juntos.

Evitar azúcares y alimentos innecesarios como mínimo hasta los 2 años y cuanto más tiempo mejor.

Evitar la sal y la miel durante el primer año de vida y el resto de alimentos prohibidos (pescados
grandes, frutos secos enteros etc.).

Evitar aquellos alimentos con riesgo de asfixia y asegurarse de ofrecer al bebé alimentos con texturas
y cortes adecuados a su edad.

Ofrecer alimentos en distintos formatos y presentaciones y recordar que puede ser necesario
ofrecerlos muchas veces (hasta un mínimo de 15 a 20 veces) para confirmar que al bebé no le gusta el
alimento en cuestión.

Respetar siempre señales de hambre y saciedad en el bebé.

Alimentación a demanda.

No olvidar que hasta el año de edad el alimento principal es la leche (si es materna siempre mejor).
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No agobiarse ni obsesionarse con la cantidad que comen. Un niño (sano) que tiene hambre y tiene
comida a su disposición comerá cuando y cuanto necesite, ni más ni menos. 

Debemos centrarnos en darle importancia a la calidad del alimento más que a la cantidad.

Es peligroso hacer reír o llorar a los niños mientras comen. También correr, saltar o similares; lo más
seguro es que cuando comen estén correctamente sentados.

Finalizamos con una afirmación de la AEP:
“El gusto por los diferentes sabores (dulce, salado, ácido y amargo) se forja desde temprana edad. Si
acostumbramos al paladar a sabores ácidos, como algunas frutas, o amargos, como algunas verduras,
su consumo será mayor a lo largo de la vida. Además, la exposición precoz a diferentes sabores podría
disminuir el riesgo de rechazo a probar nuevos alimentos”

Buenas noches bebé. Especialista en sueño infantil, embarazo y maternidad. 
Todos los derechos reservados ©

 


