
Los periodos de alimentación del niño son tres: 

Periodo de lactancia. Hasta los 4-6 meses de edad los niños se alimentan exclusivamente 
con leche materna. En caso de no ser posible, la alimentación se realizará  a base de fórmulas 
artificiales adaptadas a sus necesidades.

Periodo transicional. Desde los 6 meses hasta el año de vida. El proceso de diversificación 
alimentaría se caracteriza por la introducción progresiva y reglada de alimentos líquidos o sólidos 
en la dieta del lactante, diferentes de la leche materna o de una leche adaptada. Se trata de un 
período de transición durante el cual el niño incorpora a su dieta nuevos alimentos, conocidos 
también como “alimentación complementaria”. Siempre que sea posible, debe mantenerse el pecho 
como aporte lácteo por lo menos hasta los 12 meses de edad, propiciando el destete progresivo, al 
tiempo que se van introduciendo los cereales, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, 
la carne, el pescado, el huevo y la leche entera con sus derivados.

Periodo del adulto modificado. Abarca la edad preescolar y la escolar hasta los 7-8 años 
de edad. En este periodo el niño va adoptando una alimentación progresivamente más parecida a 
la de los adultos. 

La alimentación complementaria se inicia, tanto por razones nutricionales como madurativas, a partir 
del sexto mes de vida. Además, es un buen momento para introducir nuevos sabores. Los nuevos 
alimentos se deben introducir de forma separada para poder observar las posibles intolerancias. Se 
deben administrar con un margen de unos 7 días. 

A la hora de la introducción de alimentos se debe tener en cuenta las preferencias, costumbres 
familiares, cultura, etc. Durante el segundo semestre se debe mantener una ingesta de leche de 
500 ml/día, lo cual, asegura los requerimientos energéticos básicos y las necesidades de calcio y 
ácidos grasos esenciales. 

El primer alimento que puede complementar la lactancia son: 

CEREALES. Son tolerados y digeridos a partir de los 6 meses de edad. Las pautas recomendadas 
de introducción de alimentos en el lactante menciona que los cereales suelen ser el primer alimento 
a introducir (no antes de los 4 meses ni después de los 6 meses) y que se ofrecerán en forma de 
harinas pre-digeridas (cereales hidrolizados) y sin gluten (arroz, maíz, tapioca, soja). En cuanto a 
las harinas con gluten (trigo, avena, cebada, centeno), indica que se introducirán después del 7-9 
mes. 

Para comenzar, se va añadiendo una pequeña cantidad de cereales sin gluten en el biberón, 
si el bebé toma lactancia artificial. Posteriormente, cuando veamos que tolera estas pequeñas 
cantidades en el biberón podemos hacer una papilla con parte de la leche del biberón mezclada con 
los cereales sin gluten y se lo ofreceremos con cuchara. Se debe intentar que las primeras papillas 
no sean muy espesas, ya que su alimentación hasta ahora ha sido líquida. 

No hay que forzar nunca a comer con la cuchara, el bebé irá aprendiendo poco a poco y es importante 
que sus primeras experiencias con la cuchara sean agradables. Cuando se canse de comer con 
la cuchara de debe completar la toma con la leche que tienes en el biberón. Si la alimentación del 
bebé es con leche materna exclusiva y el Pediatra recomienda introducir cereales sin gluten, se 
puede extraer leche materna con un sacaleches y preparar una papilla de igual forma. En este 
caso, se ponen primero los cereales sin gluten y se añade posteriormente la leche materna hasta 
obtener la textura adecuada.
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FRUTAS. Poseen alto contenido en azúcares, fibra, vitaminas y otros antioxidantes. Se comienzan 
a introducir a partir de los 4-6 meses, habitualmente se empieza por cucharadas de zumos de frutas 
diluidos en agua hasta que se acostumbran, luego zumo normal sin diluir. Todas las frutas son 
buenas. Se puede empezar por una e ir añadiendo nuevas frutas. Se puede triturar o aplastar una 
sola o varias clases diferentes, según el gusto del bebé. 
No es necesario, pero hay quien añade cereales o galletas. No se recomienda poner azúcar, miel, 
ni leche condensada. Algunos bebés prefieren chupar y roer la fruta en trozos, sobre todo a partir 
de los 8-9 meses, que ya los pueden coger con la mano o comer trocitos pequeños. Utilizar fruta 
fresca y madura e introducirla una a una en cortos periodos para comprobar tolerancia.

VERDURAS. Deben introducirse en forma de puré a partir de los 6 meses. Pueden utilizarse 
verduras frescas de temporada o congeladas. Se deben cocer con poca agua y mejor en olla 
exprés, para aprovechar mejor las vitaminas y minerales que se quedan en el caldo. No hace 
falta poner muchas verduras diferentes en cada comida. Se utilizarán judías verdes, zanahoria y 
calabacín para sus primeros purés. 
Según va creciendo el bebé, a las verduras anteriores añadiremos cantidades de patata, tomate y 
puerro, con introducción progresiva, y un poco de aceite de oliva (aproximadamente 5 ml), sirviendo 
de base para otros purés. Es preferible que sean 2 o 3, en mezclas similares a las de la comida 
casera. Se evitarán los primeros meses las espinacas, col y remolacha que serán introducidas a 
partir de los 12 meses.  

CARNE: A partir de los 6 meses de edad, se añadirá al puré de verduras una pequeña cantidad 
de pollo, que se incrementará progresivamente hasta un máximo de 100 gramos de pollo por toma. 
Utilizaremos pechuga o muslo de pollo, sin añadir la piel al hervido (por su contenido extra en 
grasas saturadas). Posteriormente, cordero (7 meses) y por último, ternera (8 meses). Se preparan 
con las mismas verduras recomendadas en el puré de pollo. Igualmente se cocinarán con una 
pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra (aproximadamente 5 cc) y unos 50 g de patata. 
Incorporaremos la ternera en cantidad progresiva desde 50-100 g.

HUEVO. Este alimento no se introduce hasta los 10 meses. Primero añadimos la yema a la papilla 
o puré, mientras que la incorporación de la clara cocida la haremos a partir del primer año.

LEGUMBRES. A partir de los 10 meses. 

PESCADO. Se introduce en la dieta del bebé hacia los 10 meses, en el caso del pescado blanco 
(merluza, pescadilla, lenguado, gallo, bacalao, lubina, rape), y desde los 18 meses en el del azul 
(sardina, boquerón, atún). Pero en ambos casos, consulta antes al pediatra. Para preparárselo, se 
debe hervir cinco minutos en poca cantidad de agua y sin sal. Una vez cocido, puedes añadirlo a la 
papilla de cereales o al puré de verduras. Se empieza por una pequeña cantidad, hasta un máximo 
de 100 gramos.

LÁCTEOS. La leche entera de vaca es hiperprotica e hiperosmolar deficiente en ácidos grasos 
esenciales, hierro, vitaminas D y C. Su introducción temprana puede ocasionar una sobrecarga 
renal de solutos, anemia ferropénica, un perfil lipídico con aumento del colesterol y los ácidos 
grasos saturados y sensibilización alergénica. Por estos motivos, nunca debe introducirse antes del 
año de edad. Como alternativas se aconseja utilizar hasta los 18-36 meses leches de continuación 
o las denominadas “leches de crecimiento”. 
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Los derivados lácteos fermentados, como el yogur que contiene poca lactosa y la caseína tratada, 
regenera la flora intestinal y, por su acidez y fácil absorción, es una buena fuente de calcio que 
puede introducirse en la dieta desde el noveno mes. Otros derivados lácteos, como el queso fresco, 
pueden ofrecerse a partir de los 10-12 meses.

Una vez comprobada la tolerancia a los distintos tipos de alimentos, el niño está en condiciones 
de asumir progresivamente una dieta similar a la del adulto, dentro de su entorno familiar y con un 
grado de autonomía creciente. 

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN NIÑOS DE 1-6 AÑOS DE EDAD

Correcta distribución dietética: 25% desayuno, 30% comida, 15% merienda y 30% cena. 
Evitar comidas entre horas. 

Aporte calórico: 50-60% de hidratos de carbono complejos (evitar azúcares simples). 30-35% 
de grasas, siempre saludables. 10-15% de proteínas de alta calidad. 

En cuanto a los Menús escolares: 

Primeros platos. Elegir verduras, legumbres, pasta o arroz. 

Segundos platos. Pescados, carnes magras y huevos. Con guarniciones de patata (mejor cocida, 
no abusar de la las patatas fritas), ensalada o verdura hervida o al vapor. 

Postres. Frutas (importante fomentar su consumo), leche o derivados lácteos. 

Pan de acompañamiento. 

Agua como bebida de referencia.

El aporte del menú escolar debe ser 30-35% de los requerimientos energéticos y el 50% de las 
proteínas diarias. 

Deben ser atractivos, variados y equilibrados. Incluyendo alimentos de todos los grupos y fomentando 
aquellos que suelen ser rechazados por los más pequeños (verduras, hortalizas, pescados y frutas). 

Para elaborar una dieta que satisfaga los requerimientos de energía y nutrientes del niño entre los 2 
y los 6 años, podemos ayudarnos de la pirámide nutricional, que está constituida con los alimentos 
básicos de consumo diario (cereales, frutas, verduras, lácteos y carnes) y los que sólo deben 
consumirse de forma ocasional (grasas, aceites y azúcares refinados). 

La pirámide realizada por expertos en nutrición, salud pública, actividad física y deporte de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Madrid (INEF) es un buen referente y 
resalta además la alimentación diaria, la higiene y la actividad física.



Fomentar el consumo de pescados azules y utilizar a diario aceite de oliva rico 
en ácido oleico en detrimento de las margarinas o las mantequillas.

en la infancia

CONSEGUIR UNA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

Los cereales deben ser el principal 
aporte energético y de fibra. La 
cantidad de sacarosa no debe 
superar el 1% de las calorías, y no 
es aconsejable su adicción a los 
alimentos. Debe controlarse y 
limitarse el consumo de calorías 
vacías como caramelos, dulces y 
alimentos “basura”.

Potenciar el consumo de proteínas 
vegetales (cereales y legumbres) en 
detrimento de las proteínas de origen 
animal, que no deben superar el 65% del 
total de proteínas aportadas en el día. 
Limitar el consumo de huevos a 2-3 por 
semana. Controlar y limitar el consumo 
de las carnes grasas, los embutidos, la 
bollería industrial y las comidas rápidas 
manufacturadas.

Incluir en la dieta diaria alimentos de los 5 grupos básicos, sin reemplazar alimentos 
de un grupo por los de otro.

El número mínimo de porciones al día 
de cada grupo será: 

1.

2.

3.

6.

7. 8.

9. 10.

4. 5.

Cocinar con poca sal, pues la que 
contienen los propios alimentos 
es suficiente para cubrir las 
necesidades diarias.

Estimular el consumo de agua 
frente a otras bebidas, como los 
zumos no naturales y los refrescos 
con aditivos, hidratos de carbono 
simples, sal y fósforo.

Distribuir el aporte diario 
en 4-5 comidas, insistiendo 
en la importancia del 
desayuno, que debe aportar 
el 25% del total diario de 
energía.

Evitar el sedentarismo ligado al consumo de 
televisión, videojuegos y ordenadores. 

Fomentar el ejercicio físico y la práctica de 
actividades al aire libre.

- 6 de cereales, arroz, pasta y/o pan. 

- 3 de vegetales. 

- 2 de frutas. 

- 2 de lácteos.

- 2 de carne, pescado, huevo, legumbre o frutos secos. 

En los niños de 2-3 años las 
porciones serán más pequeñas 
(dos tercios de la porción), excepto 
para el grupo de lácteos, en que se 
administran 2 porciones enteras que, 
como mínimo, debe equivaler a los 
500 ml/día.

Alternar entre los alimentos de un mismo grupo y variar en la forma de cocinarlos 
y presentarlos, fomentando la dieta mediterránea.


