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La alimentación complementaria, según la OMS, es “el acto de recibir alimentos 

sólidos o líquidos (excepto medicamentos en gotas y jarabes) diferentes a la leche,  al 

tiempo que el lactante continúa con leche materna y/o fórmula infantil”.  

 

¿Cuándo comenzar? Las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de 

Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) (2008), la Sociedad 

Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 

(NASPGHAN) y la Academia Americana de Pediatría (AAP),  indican que los lactantes 

entre las 17 y 26 semanas de vida, es decir, entre los 4 a los 6 meses de edad postnatal, 

estarían aptos para introducir otros alimentos.  

 

La OMS enfatiza, además, la importancia de la lactancia materna exclusiva en los 6 

primeros meses de edad. Por tanto, esto implica en cada locación evaluarse la 

conveniencia o no de comenzar la alimentación antes de los 6 meses, acorde con las 

condiciones medioambientales, el perfil de salud del país y la cultura, entre otras. 

 

Asimismo, para definir si es el momento adecuado o no de iniciar la alimentación, 

deben evaluarse la maduración física y de diferentes sistemas, neuromuscular, 

gastrointestinal y renal, entre otros.  

 

En esta etapa, el niño necesita un mayor aporte de nutrientes,  especialmente energía, 

proteínas, hierro, zinc, calcio y vitaminas como la A, C y D; por tanto, la leche se torna 

insuficiente y pueden desarrollarse carencias que impactarán negativamente. 

 

¿Con qué comenzar? La elección de los alimentos depende, entre otras,  de factores 

geográficos, hábitos culturales, disponibilidad, costumbres familiares y nivel socio-

económico de la familia. No obstante, como se expresó, las premisas prioritarias tendrán 

relación con la cobertura de nutrientes críticos y tal como señalan ESPGHAN y 

NASPGHAN, el 90% del hierro y del zinc que requiere el lactante deben cubrirse con 

alimentos provistos en la complementaria, para prevenir o soslayar las deficiencias 

respectivas así como anemia ferropénica propiamente dicha, problemáticas de grave 

impacto en el mundo y en Colombia, en particular.   

Al mismo tiempo, es fundamental implementar alimentos de fácil digestibilidad, de 

poco volumen e inocuidad, así como de alto valor nutricional. 

Acorde con lo expuesto, la AAP y la OMS enfatizan que los dos alimentos prioritarios 

para el inicio son las carnes (rojas, blancas) y los cereales infantiles fortificados. 

 

Vegetales y frutas, otros cereales (maíz, arroz), leguminosas (frijoles, lentejas, arvejas, 

garbanzos) y tubérculos (papa, yuca, plátano), irán completando y coadyuvando el 

desafío con nuevos alimentos, texturas y sabores, así  como la transición en términos de 

consistencia en el transcurso de estos segundos 6 meses posteriores al nacimiento. 

 

Por otro lado, la estrategia básica es probar la “tolerancia” a los nuevos alimentos para 

minimizar la probabilidad de desarrollar alergias alimentarias. Para esto, es 

prioritario que cada nuevo alimento se pruebe mínimamente durante tres días seguidos 



sin introducir ningún alimento diferente a los que ya se han probado o al que se está 

probando. 

 

Alimentos alergénicos 

Según la ESPGHAN, la NASPGHAN y la AAP, no existe evidencia suficiente y 

convincente que determine la necesidad y la ventaja de restringir alimentos con 

potencial alergénico tales como huevo, pescado, trigo, algunos vegetales y frutas,  

durante el primer año de vida en niños sanos o aún más, en niños con antecedentes 

familiares de alergia (aunque sin diagnóstico de alergia), como estrategia de protección 

para alergias. Por el contrario, evidencias crecientes soportan que dilatar su introducción 

aumenta la probabilidad de estas entidades. 

 

Gluten 

La ESPGHAN y la NASPGHAN recomiendan la introducción del gluten (trigo, avena, 

cebada y centeno) entre el 4° y el 7° mes de vida, señalando que la incorporación debe 

ser gradual, especialmente en términos de “porciones” y que es ideal su 

acompañamiento con leche materna, con el fin de minimizar la susceptibilidad al 

desarrollo de enfermedad celíaca y alergia al trigo, autoinmunidad de células B 

pancreáticas y/o diabetes tipo 1, entre otras.  

 

Leche de vaca 

La AAP, la ESPGHAN y la  NASPGHAN recomiendan dilatar la introducción de leche 

de vaca sin modificar (de bolsa, de caja, recién ordeñada). Lo anterior, prioritariamente, 

por su impacto negativo sobre el estado nutricional de hierro, entre otros aspectos 

relevantes. 

 

Jugos 

La ingesta de jugos se asocia con el desplazamiento de la leche materna o de la ingesta 

de alimentos nutritivos, también, con la disminución de la ingesta de vitaminas y 

minerales, el impacto negativo sobre la mineralización ósea y en la absorción de 

nutrientes así como con el desarrollo por ejemplo,  de diarreas funcionales inespecíficas, 

entre otras desventajas. Por estos antecedentes, la AAP recomienda que los lactantes, 

limiten a 4-6 onzas la ingesta de jugo natural de fruta al día, cantidad sugerida hasta 

los 6 años de edad. 

 

Por otro lado, es fundamental implementar agua como parte de esta nueva 

alimentación. Cuando el niño tomaba solo leche materna y/o fórmula infantil cubría sus 

necesidades de líquidos, pero desde el inicio de la complementaria como disminuirá el 

ingreso de leche, la brecha que se genera deberá cubrirse con agua como tal.  

  

Sal y Azúcar 

OMS, ESPGHAN y NASPGHAN refuerzan el concepto manejado por la AAP de evitar  

sal y azúcar u otros endulzantes en las preparaciones y bebidas para lactantes, durante el 

primer año de vida. En el caso de los endulzantes, entre las razones más válidas se 

mencionarían el que aumentan el sabor dulce de las preparaciones y por tanto, la 

afinidad por las mismas, proveen calorías “vacías” y especialmente, por el incremento 

en la osmolaridad de la preparación y/o bebida que los incluye, que pueden incrementar 

la probabilidad de diarrea funcional. 

 

 



Por último, cabe  recordar que la leche materna y/o en su defecto la fórmula infantil, 

constituirán el 50-65% de la alimentación en términos de calorías y volumen, al 

menos, hasta el primer año de vida, idealmente, hasta los 24 meses de edad. 
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