
Ser los responsables de la alimentación de nuestro bebé nos
presenta una oportunidad única a los padres. 

Lactancia y 
alimentación complementaria

¡ Tenemos la oportunidad de habituar 
su paladar e inculcarle hábitos de

alimentación y nutrición para toda la vida! 

Y todo lo que ello conlleva: evitar el
sobrepeso, generar una buena relación con 
el alimento y prevenir enfermedades de
corazón, pulmones y huesos, entre muchas otras.

Lactancia y
primeros lácteos

Frutas y 
verduras

Alimentación 
complementaria

Carnes, pescados y huevos

Cereales, 
legumbres y 
frutos secos



LACTANCIA Y
PRIMEROS LÁCTEOS

1.

¿Qué aportan los lácteos?

· Proteínas de alta calidad, lípidos y 
 carbohidratos que proporcionan energía.
 
· Son fuente de calcio y vitamina D, 
 que es fundamental en la absorción 
 del mismo. 

Leche materna 
(o leche de fórmula) 
Cubre las necesidades energéticas 
y nutricionales hasta los 6 meses 
administrándola a demanda. 

Incorporación de alimentos
A partir de los 6 meses, se recomienda 
mantener lactancia materna mientras 
incorporamos nuevos alimentos 
a la dieta del bebé.

Leche de fórmula 
En el caso de niños alimentados con 
leche de fórmula, es aconsejable darle 
unos 500 ml/día a partir de los 6 meses.

La leche de vaca no debemos 
ofrecerla antes de los 12 meses 
por la gran cantidad de proteínas 
que tiene y su difícil digestión. 

Se puede ofrecer al bebe leche 
de crecimiento que es similar a 
la de vaca pero con menos 
proteína y vitaminas y minerales.

A partir de los 9-10 meses 
podemos empezar a ofrecer 
pequeñas cantidades de 
yogur natural además de 
queso tierno. 
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Aunque en las alergias 
alimentarias intervienen 
muchos factores, a veces 
la leche de vaca puede 
producir reacciones 
alérgicas a ciertas 
proteínas que contiene, 
es la denominada APLV 
(alergia a la proteína de 
leche de vaca).
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2.AGUA

ACEITE

Mientras el bebé solo tome 
leche materna (o adaptada) 

a demanda, no necesita 
beber agua.

A partir de la introducción 
de otros alimentos, debemos 
ofrecerle agua a lo largo del 
día para que beba según su 

sensación de sed. 

Que sea aceite de oliva 
virgen extra.

Evitar fritos y buscar que 
el aceite se añada al 
alimento en frío.

CARNES,
PESCADOS
Y HUEVOS

CEREALES,
LEGUMBRES
Y FRUTOS SECOS

FRUTAS Y
VERDURAS



HUEVOS

LÁCTEOS

CARNES,
PESCADOS
Y HUEVOS R
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Las necesidades de proteína al día son 
de 0,0-1,31g por kilo de peso y día.

Carnes: Preferentemente blanca (pollo, 
pavo, conejo), y en menor medida roja 
(ternera, cordero, cerdo).

Pescado blanco (magro) o azul (graso), 
sin espinas. Limitaremos la cantidad de 
pescado azul de grandes tamaños (pez 
espada, emperador, cazón, atún…) por 
su alto contenido en mercurio.
 
Huevos: Ofreceremos la clara y la yema, 
pero siempre bien cocinada.

¿Qué aportan?

Proteínas de alto valor biológico, 
que sirven para construir los tejidos 
del cuerpo (músculos, sangre, piel, 
huesos) durante su crecimiento.    

· El pescado es rico en minerales 
  (yodo, calcio, fósforo y magnesio), 
  vitaminas (A, D y del grupo B), y, 
  sobre todo, un tipo de grasas muy 
  sanas, llamadas ácidos grasos 
  poliinsaturados de cadena larga 
  (AGPICL) de la serie omega-3.

· La carne aporta potasio, fosforo, 
  hierro y zinc y vitaminas del grupo B. 

· El huevo es fuente de vitaminas A, E, 
  D y del grupo B, y minerales como 
  fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc. 

  Además es la principal fuente de colina, 
  nutriente que favorece el desarrollo del 
  cerebro, un motivo por el que tampoco 
  embarazadas y madres lactantes deben 
  privarse de este alimento.
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No hay una edad determinado en los 
que sea mejor incorporar los cereales, 
ni las legumbres ni los frutos secos 
pudiendo hacerlo a partir de los 6 
meses

Para alérgicos al gluten, los cereales 
sin gluten son el maíz, arroz, quinoa, 
mijo y el trigo sarraceno. Los cereales 
con gluten son: trigo, avena, cebada, 
centeno.

Legumbres: dentro de lo que 
denominamos leguminosas se pueden 
incluir las alubias, lentejas y garbanzos, 
además de la soja (legumbres secas), 
las judías verdes y los guisantes

Las legumbres acompañadas de 
alimentos ricos en vitamina C permiten 
que se asimile mejor su hierro.
 
Para evitar riesgos de atragantamientos 
de los frutos secos podemos darlos 
chafados o molidos.

¿Qué aportan?

· Legumbres: proteína, minerales y 
  vitaminas del grupo B, hierro, fibra 
  y carbohidratos complejos, al igual 
  que los cereales. Además son bajas 
  en grasa.

· Frutos secos y semillas: fuente de 
  energía, multitud de nutrientes 
  saludables, vitaminas, principalmente 
  liposolubles A, D, E y K, y minerales, 
  como selenio, magnesio, cobre o zinc. 
  Su perfil lipídico está repleto de 
  grasas mono y poliinsaturadas, las más 
  favorables para la salud cardiovascular.
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Siempre de temporada.

La mayor cantidad de raciones al día.

Evitar zumos porque se pierde la
fibra y la capacidad de masticar.

Además, tienen un mayor contenido
calórico.

Limitar el consumo de espinacas
 o acelgas hasta los 12 meses por

su contenido en nitratos.

¿Qué aportan?

Gran cantidad de agua, vitaminas hidrosolubles 
como vitamina C, ácido fólico, vitaminas del 

complejo B, vitaminas liposolubles como 
beta carotenos, vitamina A, E y K , minerales 

donde se destaca el potasio, magnesio y fibra. 

Son bajas en calorías.
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FRUTAS Y
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¿Cuándo introducir los
alimentos?

0 a 6
meses

6 a 12
meses

12 a 24
meses

más de
3 años

Leche materna (LM)

Leche adaptada (LA)
como alternativa a LM

Quesos y yogures

Leche entera de vaca
(en caso de LA)

Verduras, hortalizas,
cereales, legumbres, frutas,

frutos secos (molidos)

Huevos

Carnes

Pescados

Aceite de oliva virgen extra


