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◦ Datos y cifras

◦ Un 45% de las defunciones de niños se asocia a la 
desnutrición.

◦ Aproximadamente un 36% de los lactantes de 0 a 6 
meses se alimentan exclusivamente con leche materna.

◦ Son pocos los niños que reciben alimentación 
complementaria segura y adecuada desde el punto de 
vista nutricional; en muchos países, menos de un cuarto 
de los niños de 6 a 23 meses cumplen los criterios de 
diversidad de la dieta y frecuencia de las comidas 
apropiados para su edad.

◦ Si todos los niños de 0 a 23 meses estuvieran 
amamantados de forma óptima, cada año se les 
podría salvar la vida a más de 800 000 niños de menos 
de 5 años. La lactancia materna mejora el coeficiente 
intelectual y la asistencia a la escuela, además de 
asociarse a mayores ingresos en la vida adulta.

OMS Nota descriptiva N°342. Enero de 2016



Aportar energía y nutrientes necesarios para el 
crecimiento y desarrollo sin destetar al niño

Crear hábitos de alimentación correctos

Estimular el desarrollo psico-emocional y sensorial y su 
integración a la dieta familiar

◦ El proceso que se inicia cuando el consumo de la leche humana de forma

exclusiva ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los

lactantes, siendo necesario agregar otros alimentos, mientras se continua

con la lactancia humana.
OPS-OMS. Principios de orientación para la alimentación complementaria del niño amamantado. Washington, 

DC 2003, pp. 1-38.
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◦ Desarrollo psicomotor del niño 

Desaparece el reflejo de extrusión

Flores-Huerta  y cols. Alimentación complementaria en los niños mayores de seis meses de edad. Bases técnicas. Bol Med

Hosp Infant Mex 2006;63(2): 129-144.



Amilasa

Mucosa intestinal tiene una permeabilidad 
menor a moléculas de gran tamaño

Inmunotolerancia digestiva eficaz

Figueroa O, López A, Vera L. Alimentación del lactante. Nutrición Pediátrica. 

Editorial Medica Panamericana, C.A. Caracas 2009, pp. 125-126.



mayor tolerancia

para el manejo del agua y solutos;

adquiere madurez en su capacidad 

para manejar los

metabolitos productos de los nutrientes 

especialmente proteicos

y minerales
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Almarza Al.  Alimentación del lactante sano. Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición Pediátrica SEGHNP-AEP 2010, pp. 311–320.



◦ La OMS y la OPS  recomiendan comenzar la alimentación del niño de forma 

gradual, tanto en textura como en consistencia y cantidad de los alimentos.

Oportuna: se debe introducir cuando 
las necesidades de energía y 
nutrientes sobrepasan lo que puede 
proporcionarse mediante la lactancia 
humana exclusiva.

Adecuada: debe proporcionar 
energía, proteínas y micronutrientes 
suficientes para satisfacer las 
necesidades nutricionales de un niño 
en crecimiento.

Inocua: debe prepararse, 
almacenarse y servirse de forma 
higiénica.

Perceptiva: debe atender a las 
señales de apetito y de saciedad del 
niño, promoviendo su independencia.

American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition 2007-2008. Feeding the child. In: R. 

Kleinman, Editor. Pediatric Nutrition Handbook. 6a edicion. USA. 2009. pp: 145-174.



FAO/WHO/UNU. Human Energy 

Requirements. october, 2001



REQUERIMIENTOS DE ENERGIA PARA LA POBLACION 

PERUANA. CENAN INS MINSA. LIMA PERÚ  2012
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• Separar dos cucharadas de la comida de la niña o niño.

• El alimento debe encontrarse tibio y ser de consistencia 

espesa o sólida, según la edad de la niña o niño. 

• Mezclar bien el total del contenido del sobre de 

multimicronutrientes con las 2 cucharadas de comida 

separadas.  

• Primero alimentar al niño con esta mezcla y luego, 

continuar con el resto del plato servido.



◦ Seguir con la lactancia materna a demanda, con tomas 

frecuentes, hasta los dos años o más.

◦ Ofrecer una alimentación que responda a las necesidades 

del niño (por ejemplo, darles de comer a los lactantes y 

ayudar a comer a los niños mayores; darles de comer lenta y 

pacientemente, alentándolos a que coman, pero sin 

forzarlos; hablarles mientras tanto, y mantener el contacto 

visual).

◦ Mantener una buena higiene y manipular los alimentos 

adecuadamente.

◦ Empezar a los seis meses con pequeñas cantidades de 

alimentos y aumentarlas gradualmente a medida que el 

niño va creciendo. OMS Nota descriptiva N°342. Enero de 2016



◦ Aumentar el número de comidas: dos a tres al día para los 

lactantes de 6 a 8 meses, y tres a cuatro al día para los de 

9 a 23 meses, con uno o dos refrigerios adicionales si fuera 

necesario.

◦ Ofrecer alimentos variados y ricos en nutrientes.

◦ Utilizar alimentos complementarios enriquecidos o 

suplementos de vitaminas y minerales si fuera necesario.

◦ Durante las enfermedades, aumentar la ingesta de 

líquidos, incluida la leche materna, y ofrecerles alimentos 

blandos y favoritos.

OMS Nota descriptiva N°342. Enero de 2016



½ plato mediano o de 3 a 

5 cucharadas

2 a 3 veces al día

Alimentos aplastados 

tipo puré, papilla, 

mazamorra

1 papa pequeña  ½ cucharada de 

zapallo, 2 cucharadas de hígado de pollo, 

aceite vegetal y sal yodada







¾ plato mediano o de 5 a 7 

cucharadas

3 comidas al día más un 

refrigerio

Alimentos picados

1 papa mediana, 2 cucharadas de 

zapallo, 2 cucharadas de carne de res, 

aceite vegetal y sal yodada





1 palto mediano o de 

7 a 10 cucharadas

3 comidas principales 

y 2 refrigerios

Alimentos de consistencia 

tipo segundo

2 cucharadas de carne, 2 trozos pequeños de yuca (3 

cucharadas), 3 cucharadas de frijoles, 4 rodajas de 

zanahoria, aceite vegetal y sal yodada)




















