
 
 
 
 

 
 
 
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN 
INFANTIL EN EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 
 
ALIMENTACION EN EL PRIMER AÑO DE VIDA 

 
 

La alimentación del niño en el primer año de vida es exclusivamente 
láctea hasta los 5 - 6 meses, aproximadamente; a partir de los cuales se 
introduce, paulatinamente, alimentos no lácteos; lo que llamamos alimentación 
complementaria. 

 
LACTANCIA MATERNA 

 
• La leche humana es un alimento de elección durante los  6 primeros 

meses de la vida para todos los niños, incluidos prematuros, gemelos y 
niños enfermos, salvo raras excepciones. 

• Antes de introducir suplementos con fórmula adaptada o un destete  
precoz, se han de valorar cuidadosamente las consecuencias de esta 
decisión y estar seguro que se han agotado todas las opciones posibles 
para mantener la lactancia materna. 

• Los recién nacidos deben alimentarse al pecho lo antes posible tras el 
parto, preferiblemente durante la primera hora de vida. 

• Los recién nacidos deben alimentarse al pecho a demanda; si el niño 
está despierto y buscando y con un incremento de actividad debe 
ponerse al pecho, incluso antes de que llore. En los primeros quince 
días, hasta que la lactancia este bien establecida, los recién nacidos 
pueden mamar entre 8 y 12 veces al día; y la duración de la toma la 
determina el propio niño. 

• No se deben administrar suplementos (agua, suero glucosado, zumos o 
fórmulas adaptadas...) cuando se está iniciando la lactancia materna; ni 
posteriormente, a menos que estén médicamente indicados. Asimismo, 
es mejor evitar el uso de chupete o tetinas hasta que la lactancia 
materna esté bien establecida. 

• La lactancia materna exclusiva es el alimento idóneo durante los 6 
primeros meses y debe continuarse durante todo el primer año de vida y 
más allá de dicha edad si tanto la madre como el niño lo desean; 
alrededor de los 6 meses de edad se debe introducir de forma gradual 
alimentos complementarios ricos en hierro. 

 



 
 
 

• Se deben aportar suplementos de vitamina D y hierro a algunos niños 
seleccionados:  

o Vitamina D a niños que no reciben una exposición solar adecuada 
o niños con piel oscura. 

o Hierro a niños prematuros y a los que por otros motivos el 
pediatra lo prescriba. 

• Hay algunas situaciones en las que se desaconseja la lactancia materna, 
pero esto exige una valoración individual de los riesgos frente a los 
beneficios de la lactancia materna. 

• La única enfermedad infecciosa que, a nuestro medio, es una 
contraindicación de la lactancia materna en la infección por VIH. 

 
LACTANCIA ARTIFICIAL 
 
La lactancia artificial consiste en el empleo de fórmulas adaptadas, dentro de lo 
posible, a las necesidades del niño. En ningún caso logran reproducir la 
complejidad de la leche materna y, por tanto, no ofrecen todas sus ventajas. 
 
Se distinguen dos tipos de fórmulas adaptadas para lactantes: 

• Fórmulas de Inicio: cubren las necesidades nutritivas del lactante hasta 
los 4 – 6 meses de vida. 

• Fórmulas de Continuación: destinadas a la alimentación del lactante a 
partir de los 4 – 6 meses de edad. Están enriquecidas con hierro y 
deben asegurar el aporte diario necesario de este mineral, del calcio y 
de algunas vitaminas (A, D y E), ya que la alimentación complementaria 
no garantiza cantidades necesarias suficientes de estos nutrientes. 
Deben utilizarse hasta el año de  vida. 
 

Existen también Formulas Lácteas Modificadas, para alimentar a los lactantes y 
niños en situaciones especiales: leches para prematuros, formulas sin lactosa, 
con proteínas de soja, hidrolizados de proteínas… 
 
ALIMENTACIÓN DEL BEBÉ DEL 5º-12 MESES 
 

A partir del 5º mes de vida, su bebé necesita tomar otros alimentos, además 
de leche, para su correcta nutrición. La introducción de nuevos alimentos 
debe ser gradual, para dar tiempo al niño a que se vaya acostumbrando a los 
nuevos sabores y texturas. 

 
• 5º MES 
Empezar con cereales sin gluten añadidos al biberón en la primera y 

última toma. Aumentar poco a poco la cantidad hasta dar una toma con 
cucharada. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
• 5º MES Y MEDIO 
Sustituir la toma de la tarde por una papilla de frutas naturales. No añadirle 

ni azúcar ni galletas. Los zumos de frutas no se deben dar con biberón, (no 
dar zumos comerciales). El melocotón y la fresa no se deben dar hasta el año 
de vida, por ser alergénicos. 

 
• 6º MES 
Introducir puré de verduras, empezando por patatas, zanahorias. Poco a 

poco se puede ofrecer otras verduras, como calabacines, judías verdes o 
puerros. Las coles y espinacas no se deben dar antes del año. Se puede 
añadir una cucharada de aceite al final de la preparación. No sal. 
 Al puré se la puede añadir carne de pollo o ternera cocidos (40-50 gr 
al día). No se deben dar todavía hígado o sesos, ni otras vísceras. 
 También cambiar a leche de continuación nº 2. 
 

• 7º MES 
Si se ha aceptado las comidas citadas, por parte de niño estará tomando: 

 Desayuno y cena : leche y cereales sin gluten. 
 Mediodía : puré de verduras con carne. 
 Tarde : papilla de frutas 

Algún niño puede requerir alguna toma intermedia de leche. 
 
• 8º MES 
Introducir pescado blanco cocido(pescadilla, merluza, lenguado). Se 

puede dar con el puré de verduras en sustitución de la carne. Si es del agrado 
del niño, alternar carne pescado. 

 
• 9º MES 
Comenzar con cereales con gluten. 
 
• 10º MES 
Se introduce la yema de huevo cocido en el puré, primero la cuarta parte, 

después la mitad y finalmente entera, a lo largo de una semana. Yogurt de 
leche adaptada. 

 
• 12º MES 
Puré de legumbres, comenzando con lentejas, garbanzos, judías. 
Puede tomar el huevo entero en tortilla francesa hasta dos huevos en 

semana. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Si es posible empezar con leche del nº3 Crecimiento, pero si no se puede, 

empezar con leche de vaca. Se recomienda diariamente entre medio litro y 
un litro. 

 
Se debe de estimular la masticación ofreciendo trocitos de alimento. 

Evitar aceitunas, frutos secos y todo aquello que pueda provocar 
atragantamiento del niño.  

 
 
ESTO SON NORMAS GENERALES, QUE SU PEDIATRA PUEDE 

MODIFICAR EN CADA CASO, SI LO CREE CONVENIENTE. SI TIENE 
ALGUNA DUDA CONSULTE CON EL O CON LA ENFERMERA DE 
PEDIATRÍA. 
 


