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Complementary feeding: what, when and how

Las recomendaciones de introducción de la alimentación complementaria han variado paralelamente al 
incremento de la incidencia de enfermedad celíaca, alergias e intolerancias alimentarias y de obesidad 
infantojuvenil, base de muchas enfermedades crónicas del adulto. Existen controversias sobre cuándo 
es el momento idóneo de inicio, qué alimento es el más adecuado y cuál es la forma de presentar esos 
alimentos al lactante para mejorar el comportamiento alimentario. No existen guías específicas para 
lactantes con alto riesgo alérgico o prematuros. El baby-led weaning se ha propuesto como una mane-
ra relajada para incorporar al lactante al patrón familiar de alimentación. La evidencia actual apoya que 
la respuesta a todas estas preguntas se encuentra en el grado de maduración y necesidades específicas 
de cada lactante; sin embargo, la controversia está servida.

The recommendations of introduction of complementary feeding have varied in parallel with the in-
creasing incidence of celiac disease, food allergies and intolerances and childhood obesity basis of many 
chronic diseases in adults. There is controversy about when is the right time to start, what kind of food 
is the best and what is the way to introduce these foods to infants to improve eating behaviour. There 
are not specific guidelines for risk populations such as infants at high-risk of allergy or premature. The 
baby-led weaning has been proposed as a relaxing way to incorporate the infant to family feeding 
patterns. Current evidence supports the answer to all these questions lies in the degree of maturity and 
specific needs of each infant, however, the controversy is served.

Key words: 
 Food diversification  

 Food aversion  
 Complementary food

Cómo citar este artículo: La Orden Izquierdo E, Segoviano Lorenzo MC, Verges Pernía C. Alimentación complementaria: qué, cuándo y cómo. 
Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18:e31-e35.

Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18:e31-e35
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

e31

INTRODUCCIÓN

La diversificación alimentaria es la introducción de 

alimentos distintos de la leche a partir del segundo 

semestre. Más allá de las necesidades nutriciona-

les propias de este periodo, los nuevos alimentos 

suponen un medio de incorporación del lactante al 

contexto sociofamiliar y una ventana de oportuni-

dad para la prevención de enfermedades crónicas. 

El objetivo fundamental es que este periodo sea fá-

cil, acompasado y saludable para evitar aversiones  

y preferencias alimentarias, prevenir la obesidad y 



Enrique La Orden Izquierdo, et al. Alimentación complementaria: qué, cuándo y cómo

Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18:e31-e35
ISSN: 1139-7632  • www.pap.es

e32

disminuir la incidencia de alergias e intolerancias 

alimentarias. 

Pese a la existencia de varias guías clínicas y con-

sensos de expertos1, existen controversias acerca 

del cuándo, el cómo, el orden de introducción de 

los alimentos distintos de la leche y sobre si influye 

la dieta de la madre durante el embarazo y la lac-

tancia en su buena o mala evolución. 

UNA OPORTUNIDAD: LA DIETA DE LA 
GESTANTE Y DE LA MADRE QUE DA  
DE LACTAR

La diversificación alimentaria forma parte del cir-

culo intergeneracional de la alimentación saluda-

ble y la prevención de la enfermedad: los lactantes 

adecuadamente diversificados tienen unos hábi-

tos nutricionales más saludables en su infancia, y 

por extensión en la edad adulta, lo cual impacta en 

la aparición de enfermedades crónicas no transmi-

sibles en las distintas generaciones2. Además, una 

alimentación saludable y variada durante el emba-

razo y la lactancia conlleva una mejor aceptación 

de los alimentos distintos de la leche materna por 

exposición precoz a sabores y olores durante el pe-

riodo fetal3,4. A igualdad de elementos (sabor, con-

tenido energético, olor ), el lactante preferirá aque-

llos que le resulten más familiares o el sabor dulce 

de manera innata3,5. 

La lactancia materna es hoy en día la mejor opción 

de alimentación para el primer semestre por sus 

beneficios en la salud a corto y largo plazo6,7. Du-

rante la misma no existen evidencia para recomen-

dar que las mujeres deban modificar su dieta o to-

mar algún suplemento específico durante el 

embarazo y la lactancia para prevenir el desarrollo 

de alergias alimentarias y atopia8. El modelo de die-

ta mediterránea, rico en frutas, verduras, pescado y 

fuentes de vitamina D, parece ser un modelo salu-

dable a seguir9. Por consenso, se recomienda que la 

embarazada consuma un mínimo de 200-300 mg 

de ácido docosahexaenoico (DHA) al día, proceden-

te de fuentes como el pescado, los frutos secos  

y otros, por sus implicaciones en el crecimiento y 

desarrollo cerebral y visual10. Se recomienda que 

las mujeres embarazadas o que puedan estarlo, 

durante el periodo de lactancia y los niños entre 12 

y 30 meses consuman una amplia variedad de pes-

cado, evitando las especies más contaminadas en 

metilmercurio, en especial el pez espada, el tibu-

rón, el atún rojo y el lucio11. La Academy of Nutri-

tion and Dietetics ha emitido recientemente un 

documento de posición sobre la nutrición y estilo 

de vida durante el embarazo12.

EL CUÁNDO

Las recomendaciones de cuándo introducir los ali-

mentos han variado en relación al aumento de in-

cidencia de la enfermedad celíaca, la aparición de 

alergias alimentarias y el incremento de la obesi-

dad infantil13. En base a esto, la European Society 

for Paediatric Gastroenterology Hepatology and 

Nutrition (ESPGHAN) recomendó en 2008 no ini-

ciar la introducción de alimentos antes de la 17.ª ni 

después de la 26.ª semana de vida1, basándose en 

el efecto que podría tener sobre el desarrollo de 

alergias alimentarias o la incidencia de la enferme-

dad celíaca14. Sin embargo, una revisión Cochrane 

publicada en 2014 no encuentra beneficios ni des-

ventajas en la introducción de alimentos distintos 

de la leche materna en este periodo, aunque tam-

poco encuentra inconveniente en mantener la lac-

tancia materna exclusiva al menos los seis prime-

ros meses, de acuerdo con las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los 

lactantes sanos. Queda por esclarecer las conse-

cuencias de introducir entre los cuatro y los seis 

meses de vida los alimentos complementarios en 

este grupo de pacientes15. Existe evidencia que 

asocia la introducción antes de los cuatro meses 

con mayor riesgo de obesidad infantil16.

Más allá del incremento de las necesidades nutri-

cionales, los signos que indican que el lactante 

puede empezar a recibir alimentos sólidos son el 

tono axial y el sostén cefálico, la coordinación mo-

tora entre los ojos, las manos y la boca y la desapa-

rición del reflejo de extrusión, que permite intro-

ducir alimentos sólidos en la boca14. La introducción 
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del lactante en las rutinas de alimentación de la 

familia también influye sobre cuándo iniciar la di-

versificación. Es importante evitar transmitir hábi-

tos poco saludables durante este periodo17-19.

EL ORDEN DE INTRODUCCIÓN

Distintos comités de nutrición han emitido reco-

mendaciones (calendarios) de introducción de ali-

mentos, con mayor o menor coincidencia. El au-

mento de requerimientos específicos (hierro, 

proteínas, etc.), la maduración intestinal, el desa-

rrollo neurológico e inmunológico del lactante 

guiarán el inicio individualizado durante este pe-

riodo en lo que se refiere al momento de inicio y el 

alimento de elección. La European Food Safety 

Authority (EFSA) revisó en 2013 los requerimientos 

de macro y micronutrientes de los menores de tres 

años20, incluyendo recomendaciones sobre el per-

fil de ácidos grasos de la dieta, indispensables para 

el desarrollo cerebral y visual. El estudio ALSALMA 

ha evidenciado desequilibrios en la ingesta global 

actual de los niños menores de tres años, ya pre-

sentes en el segundo semestre de la vida21 asocia-

das al desarrollo precoz de obesidad22.

No existe evidencia en la actualidad que justifique 

el retraso en la introducción de alimentos poten-

cialmente alérgicos durante la diversificación ali-

mentaria en niños de riesgo con antecedentes de 

asma, atopia, alergia alimentaria, aumento inex-

plicado de IgE en sangre o con familiares de primer 

grado con algún diagnóstico similar8. 

La introducción del gluten debe ser gradual y evitar 

introducir en altas cantidades de forma muy pre-

coz (antes de los cuatro meses) o tardía (más de 

siete meses) para prevenir la aparición de enfer-

medad celíaca, sin que haya, hasta el momento 

actual, bases para hacer una recomendación más 

concreta. En grupos de riesgo la recomendación 

debe ser similar, independientemente del riesgo 

individual y preferentemente en consonancia con 

la leche materna23.

Se concluye que no existe un orden único y la elec-

ción es individualizada según la ingesta global del 

lactante, la consonancia o no con la lactancia ma-

terna, los requerimientos específicos y enfermeda-

des asociadas. La introducción gradual, por grupos 

de alimentos, ayudará a detectar las reacciones 

adversas24.

EL CÓMO

Existen muchos factores que pueden condicionar 

la aparición de un trastorno del comportamiento 

alimentario en la primera infancia, lo que incluye 

factores genéticos, trastornos digestivos, caracte-

rísticas específicas del cuidador, enfermedades in-

tercurrentes y retraso o errores en la introducción 

de la alimentación sólida, entre otros18. 

La preferencia innata por el sabor dulce, su efecto 

analgésico y su uso como premio pueden ser la 

base de alimentaciones selectivas y desequilibra-

das3,5.

Es posible que se establezcan circuitos cerebrales 

de memoria ante la repetición de estímulos  no 

placenteros, alteraciones sensoriales (olor, gusto ) 

en relación con la introducción de nuevos alimen-

tos que perpetúen trastornos precoces del com-

portamiento alimentario y sean la base de la neo-

fobia25. 

La existencia de un periodo crítico de introducción 

de alimentos y de variación de texturas apoya la 

hipótesis de que el lactante acepta mejor el cam-

bio a distintas texturas entre los 6-8 meses, y fuera 

de este periodo la aceptación sería más tardía y 

complicada; sin embargo, esta teoría no ha llegado 

a confirmarse4. El baby-led weaning es un estilo de 

diversificación guiado por el lactante cuyo objetivo 

es hacer del proceso algo placentero e incorporar 

precozmente al lactante a la dinámica familiar de 

comidas. Las madres que optan por este método 

suelen ser poco controladoras y de carácter relaja-

do, puesto que en el caso contrario el proceso sue-

le ser más complicado26,27. Este estilo de alimenta-

ción puede contribuir a un mejor desarrollo de la 

saciedad28, disminuir la aparición de obesidad y 

cambiar las preferencias de alimentación hacia 

pautas más saludables29. Sin embargo, la evidencia 
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procede de estudios observacionales y no existen 

estudios de mejor calidad metodológica que ga-

ranticen que el lactante a través de este método 

cubra todos sus requerimientos, sobre todo en 

caso de enfermedad intercurrente, ni su utilidad 

para la prevención de alergias alimentarias. Su 

elección atenderá a las habilidades motoras del 

lactante y disposición de los padres, y debe ser mo-

nitorizada30. La propuesta a realizar podría ser una 

alimentación más perceptiva que responda a las 

señales de hambre y saciedad del niño, a un ritmo 

adecuado, variada, comunicativa y sin distraccio-

nes y en un ambiente relajado que evite el estable-

cimiento de aversiones. 

DIVERSIFICACIÓN EN EL PREMATURO

Existen guías que indican que el pretérmino está 

preparado para iniciar la diversificación cuando 

pesa al menos 5 kg, ha perdido el reflejo de extru-

sión, acepta la cuchara y su dieta puede cubrir los 

requerimientos específicos. Sin embargo, no todos 

los prematuros parten de una misma situación clí-

nica ni tienen el mismo grado de madurez (estima-

da por la edad gestacional corregida), por lo que es 

necesario el desarrollo de nuevas guías que valo-

ren estos aspectos31. En general, la evidencia pro-

cede de estudios observacionales en los que se 

advierte una introducción precoz y desequilibrada 

de los alimentos distintos de la leche32. No hay ba-

ses para hacer recomendaciones para la introduc-

ción de alimentos potencialmente alergénicos o el 

gluten, por lo que las recomendaciones serán simi-

lares a las de los recién nacidos a término respe-

tando la edad gestacional corregida, el grado de 

desarrollo neurológico y los requerimientos especí-

ficos33. 
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