
Introducción de nuevos alimentos en la nutrición
______________________________________________________________________

Se aconseja mantener la alimentación solamente con leche materna hasta 
los 6 meses. A partir de esa edad, se recomienda empezar a ofrecer otros 

alimentos que complementen nutricionalmente el alimento fundamental que 
seguirá siendo la leche materna

 durante los dos primeros años de vida. 

Ofrecer primero el pecho (a demanda hasta los 12m) y luego otros alimentos. 
De los 12m a 24m, ofrecer 4-5 tomas de pecho al día,

para garantizar que la producción de leche materna alcance las cantidades necesarias.

El iniciarse en sabores, texturas, temperaturas y consistencias 
diferentes, facilitará el desarrollo adecuado de la masticación y el 

cuerpo
 y contribuirá al desarrollo de hábitos alimentarios saludables.

Recuerde que al inicio es muy importante empezar por pequeñas cantidades y muy poco a poco (un 
alimento nuevo cada dos o tres días).

Es preferible ofrecer los diferentes alimentos por separado, 
para que pueda conocerlos mejor y a su vez podamos detectar fácilmente 

si alguno no le sienta bien (intolerancias y alergias).

Se aconseja ofrecer los alimentos como los comen los adultos (evitar las papillas en polvo y las 
preparadas, evitar los biberones) en presentaciones variadas: enteros (como algunas frutas grandes y 
algunas legumbres peladas, pan…), chafados, molidos, en puré (las verduras, hortalizas, legumbres, 

carnes y pescados), en horchatas (los cereales y semillas), gachas (cereales hervidos en leche de 
cereal), batidos (frutas y verduras)…

Evitar las distracciones (juguetes, televisión, pantallas…) y
 buscar un ambiente cómodo y relajado que permita la interacción adecuada con 

el niño y tiempo y atención para dedicarle mientras come.

La mejor hora para ofrecer comida a un niño es aquella que os resulte cómoda 
para todos los miembros de la familia y puede cambiar en el tiempo.

Los alimentos serán ofrecidos. 
¡Nunca se debe obligar ni forzar a un niño a comer!. 

Evite los enfrentamientos, coacciones y chantajes. (“los premios” también son un tipo de 
manipulación). Si no quiere comer, que no coma, pero asegúrese de que a su alcance estén 

disponibles alimentos sanos para cuando desee comer.

Si le preocupa que no coma o coma poco, 
consulte a su equipo de pediatría (enfermera y pediatra).

Indicaciones generales. 
______________________________________________________________________

Edad Alimento Observaciones

Hasta los 6 meses Exclusivamente lactancia 
materna a demanda.

Si se considera la posibilidad de usar fórmula, mejor 
ofrecerla en vaso si la lactancia es mixta y biberón si es 

exclusiva a fórmula



A partir de los 6m y 
hasta los 12m

Lactancia materna a demanda
(o sucedánea)

Nuevos alimentos aconsejados

Ofrecer primero el pecho y luego otros alimentos. 
No hay evidencia de que sea mejor empezar por un 

alimento que por otro, aunque se aconseja ofrecer pronto 
la fruta y verdura,  el gluten 
y alimentos ricos en hierro.

Evitar los alimentos desaconsejados

Desde los 12 a los 
24m

Lactancia materna 
(o sucedánea)

Puede iniciar el consumo de 
miel , infusiones y lácteos no 

humanos.

Mantener al menos 4-5 tomas diarias de pecho.
Evitar los alimentos desaconsejados.

Puede fomentarse la autonomía y desarrollo del bebé 
permitiéndole comer él mismo y 

en un ambiente de seguridad y confort. 

A partir de los 3 
años

Lactancia materna 
(si se desea)

Puede iniciar el consumo de 
algas y pescados mayores

Recuerde condiciones de seguridad en la alimentación: 
acompañar a los niños cuando comen alimentos duros , 

pelar frutas y verduras no eco…

Alimentos aconsejados Edad
Frutas, verduras  y hortalizas

(5 raciones diarias, de las cuales que, al menos 2, sean no cocidas)
A partir de 6m

Alimentos ricos en hierro: piñones molidos, 
hojas verdes recomendadas (canónigos, lechugas…), carne magra

A partir de 6m

Cereales sin gluten A partir de 6m 
Cereales con gluten >6m y antes de dejar la lactancia 

Variedad de pescados blancos A partir de 6m
Legumbres cocidas, trituradas o enteras (peladas) A partir de 6m
Semillas, Frutos secos (en horchatas o molidos) A partir de 6m

Huevo A partir de 6m

Alimentos desaconsejados Edad
Azúcares, miel y endulzantes (melazas, siropes, amasake…) No dar hasta los 12m o más

Sal No dar hasta los 12m o más
Lácteos no humanos No dar hasta los 12m o más

Acelgas, espinacas, borraja y achicoria (por nitratos) No dar hasta los 12m o más
Alimentos ricos en grasas animales (manteca, embutidos…) No hasta los 2 años o más

Carnes crudas o poco cocinadas No hasta los 2 años o más
Bebidas de arroz (no el arroz) por arsénico elevado No hasta los 3 años

Algas (se desaconseja el consumo regular) No hasta los 3 años
Algunos pescados (por mercurio): 
pez espada, tiburón, lucio, atún rojo

Al menos hasta los 3 años o más

Peces de agua dulce (por aguas contaminadas) No ofrecer hasta los 3 años o más
Carnes abatida con munición de plomo No hasta los 6 años o más

Exceso de proteína Mejor reducirla de por vida
Alimentos superfluos (chuches, dulces, bollería, galletas…) Mejor evitarlos de por vida 

El número apropiado de comidas complementarias, depende de la densidad energética de éstas y la 
cantidad que consuma en cada una de ellas. 

Como norma general se aconseja: 

Edad Frecuencia recomendada de ofrecimiento de alimentos
De 6 a 8 meses 2 a 3 veces al día   (pequeñas cantidades de comida)
De 9 a 12 mes 3 a 4 veces al día   (pequeñas cantidades de comida)
De 12 a 24 meses. 3 a 4 veces al día (poca cantidad) + 2 aperitivos  saludables
De 24 a 36 meses. 5 o 6 veces al día alimentos sanos a su disposición o más (siempre que este 

añadido sea fruta o verdura fresca)

Algunos mitos en torno a la alimentación complementaria.

Mito (sin evidencia Recomendaciones basadas en la evidencia científica actual



científica)

Las papillas alimentan más 
que la leche materna

Los purés y cremas de carne y verduras o de pescado suelen tener 
menos calorías que la leche materna y los de fruta y verdura aún menos 

(lo que aportan es el complemento nutritivo a la leche materna).
Los cereales ofrecen muchas calorías, pero menos cantidad de proteínas, minerales 

y otros nutrientes, que la leche materna.

Si le doy cereales dormirá 
toda la noche

Por mucho que se pretenda utilizar la comida para manipular el sueño de los niños, 
a conveniencia de los adultos, está demostrado experimentalmente que los niños no 

duermen más por haber tomado otras comidas más calóricas, ni es más sano que 
duerman más horas seguidas (sólo es más cómodo para los adultos). Durante los 
primeros años los niños suelen despertarse por la noche, por varios motivos que 
nada tienen que ver con haber comido más o menos (por los dientes, pesadillas, 

factores emocionales, consolidación de fases del sueño...).

A partir de los 6 meses han de 
tomar leche de 
continuación y 

papillas industriales
(de farmacia, súper o 

herbolario)

A partir de los 6m y hasta los 12m, lo recomendado es continuar                     con la 
lactancia materna a demanda, y complementada con alimentos. 

Desde los 12 a los 24, lo aconsejado es garantizar al menos  4-5 tomas diarias. 
Haciéndolo de este modo, por tanto, 

 la leche de continuación no es necesaria en absoluto en la vida del bebé.

Las papillas/purés se recomienda que sean caseros (por ser más naturales, frescos y 
parecidos a lo que comen los adultos, además de más económicos y ecológicos).

Si no come carne no tendrá 
suficientes proteínas.

Incluso si el bebé sólo tomase leche materna hasta los 12 m, ya tendría suficientes 
proteínas. De hecho el exceso de proteína suele ser un inconveniente que presentan 
la mayoría de las papilas caseras, por ello se recomienda aumentar la cantidad de 

frutas, vegetales y legumbres 
y reducir la cantidad de carnes, pescados y lácteos no humanos.

 


