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1. Alimentación infantil



Alimentación complementaria
Proceso de iniciar la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, cuando la leche
materna o la alimentación con fórmula láctea no es suficientes para cubrir los requerimientos de
nutrientes del lactante.

Alimentos complementarios
Cualquier alimento localmente disponible o cualquier alimento manufacturado, adecuado para ser
utilizado como alimento complementario de la LM ó FL para cubrir los requerimientos de nutrientes.

Alimentación Complementaria
Definiciones

Ref. OMS. Strengthening action to improve feeding of infants and young children 6-23 months of age in nutrition and child health programmes Geneva, 6-9 October 2008 REPORT OF PROCEEDINGS



Alimentación Infantil: Situación

Malnutrición- Déficit 

Causa del 45% de Muerte en <de 5 años 

(OMS 2012)

35% de las defunciones en el 
primer año de vida

(UNICEF, 2005)

Situación del lactante

Mundo: LME 38% 

Colombia 46% (ENSIN 2005) 

36.1% (ENSIN 2015) 

Alimentación Complementaria

•Inicio temprano (64%)

•No adecuado

Malnutrición: en 2012, 162 millones de niños <5 presentaban retraso crecimiento, 51 millones bajo peso para la 
talla; 44 millones presentaban exceso de peso (sobrepeso u obesidad).



Modo de alimentación

Lactancia Materna
Formula de inicio/

A. complementaria

Efecto protector

Enfermedades infecciosas 

Obesidad

DMID

Efecto deletéreo

Aumento  Obesidad

Aumento Riesgo DM

HTA

Obesidad 

Tipo de alimentos?

Densidad energética?

Frecuencia?

Obesidad?

DM?

HTA?

Elevada ganancia peso

0m -2 años 

Koletzko, et al. Am J Clin Nutr 2009; Fewtrell M. et, al, Proceeding of the Nutr Soc, 2007.  Owen G. et al. Pediatrics 2005. 



“Ventana critica para mejorar la nutrición de los niños”
Ventana de de oportunidades: Crecimiento- Desarrollo- Salud

La Alimentación Complementaria adecuada es una necesidad imperante 
para garantizar el crecimiento saludable y desarrollo óptimo,  y  mejorar 
la supervivencia infantil

2. Alimentación complementaria por qué iniciar a los 6 m?



3. Requerimientos de energía y nutrientes que deben ser 
aportados por los alimentos complementarios

Requerimientos de energía para los niños lactantes

Leche maternaO-6m

6-8m Energía LM Energía AC

9-11m

12-23m

Energía LM

Energía LM

Energía AC

Energía AC

Referencia: IDECG -FAO/WHO/UN : Gasto de Energía y crecimiento. Estudio longitudinal 76 niños 3,6,9,12, 18 y 24m



DRI- Macronutrientes
Edad Proteína

RDA/AI*
g/día

Grasa
RDA/AI*
g/día

CHO
RDA/AI*
g/día

0-6 meses 9.1* 31* 60*

6- 12meses 11.0 30* 95*

1-3 años 13 130

< 1año=1.5g/kg peso;  1-3 años 1.1g/kg peso Fibra: < 12 m ND; 1-3 años= 19g/día

Referencia:Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate. Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (2002/2005). 

Edad Omega 6 Omega 3

RDA/AI*
g/día

RDA/AI*
g/día

0-6 meses 4.4* 0.5

6- 12meses 4.6* 0.5

1-3 años 7.0 0.7

Omega 6 – Omega 3



DRI-RIEN Micronutrientes
Vitaminas

Edad Vitamina A
(μg/d)

Vitamina D
(μg/d)

Vitamina C
(mg/d)

Vitamina B12
(μg/d)

Folato
(μg/d)

0-6 meses 400* 10* 40* 0.4* 65*

6- 12meses 500* 10* 50* 0.5* 80*

1-3 años 300+ 15+ 15+ 0.9+ 150+

*AI: Adequate intake; +RDA: Recommended Dietary Allowances

Referencia: Dietary Reference Intakes, Vitamin D, (1997); Folate, Vitamin B12 (1998); Vitamin C (2000); Vitamin A (2001); Vitamin D (2011).

Edad Calcio
(mg/d)

Hierro
(mg/d)

Zinc
(mg/d)

0-6 meses 200* 0.27* 2*

6- 12meses 260* 11+ 3+

1-3 años 700+ 7+   11+ 3+

Minerales



Energía aportada por LM/AC

Energía 6-8m 9-11m 12-23m

BLM PLM ALM BLM PLM ALM BLM PLM ALM

Total Energía 769 769 769 858 858 858 1118 1118 1118

Aporte LM 217 413 609 157 379 601 90 346 602

Aporte AC 552 356 160 701 479 257 1028 772 516

BML= bajo consumo LM. PLM=consumo promedio LM.  ALM=Alto consumo LM

Asume capacidad gástrica 30g/kgpeso: 249g/c(6-8m); 285g/c (9-11m); 345g/c (12-23m)

Ref: Dewey KG, Brown KH. Food  Nutr Bull 2003



4. Nutrientes “críticos” en la alimentación 
complementaria

Definición de las necesidades nutricionales: ??

Proteína

Hierro

Zinc Vitamina A



4. Alimentación complementaria

Nutrientes críticos en la alimentación 
complementaria

Hierro Zinc



Hierro y zinc han sido considerados  como los 
“nutrientes críticos” 
•La leche materna es relativamente pobre fuente de hierro y zinc    Pero  alta biodisponibilidad 

•Los niños nacidos a termino con peso normal al nacer  tienen suficientes reservas de hierro hasta ≈ 6m

•Los depósitos de Zinc y el consumo de zinc de la LM   son considerados adecuados por un periodo de 
tiempo similar 

•Los requerimientos de hierro y zinc incrementan a partir de los 6m

Dewey KG, Brown KH. Food  Nutr Bull 2003:24:5-28; Akman M, et al. Acta Paeditric 2004:93:1391; Agostoni C, et. Al. J Pediatr Gastroenterol
Nutr 2008;46:99-110; Krebs NF. Am J Clin Nutr 2007;85 (suppl):639s-45s; Hambidge KM. Et. Al  2007;(137):1101-5



5. Por qué el hierro es considerado esencial en la AC?

Crecimiento

Neuro desarrollo

Inmunidad

Deficiencia de Fe

Disminuye velocidad 
crecimiento

Altera desarrollo cerebral

Aumenta riesgo de 
infecciones

El cerebro es más vulnerable al déficit de hierro en el último trimestre de gestación y los primeros dos años 

de vida.



Cambios fisiológicos del hierro corporal en el periodo de  0-6m

Reservas de hierro total  son relativamente estables hasta  los 4m

Después del nacimiento 
eritropoyesis  se reduce... 

hemoglobina  baja de  
17g/dL.... ~ 12g/dL

Hierro obtenido de la ruptura del la 
Hb es almacenado  y se reutiliza 
para nueva producción de Hb.  

Podría favorecer el crecimiento,  desarrollo neurológico y prevenir 
anemia por deficiencia de hierro

Aunque la LM  aporta (0.2 - 0.4 mg/L)..... Absorción alta  ~ 50% (Dalman 1988). 



Cambios fisiológicos del hierro corporal en el primer año de vida: 
Periodo 4-12m
A los 4m los depósitos de ferritina se movilizan para crecimiento y la ferritina sérica 

disminuye

La rata  de depleción de los depósitos de hierro depende de la cantidad de hierro 
requerido para favorecer el crecimiento…… 

Los niños con rápida ganancia de peso tienen > probabilidad de presentar 

deficiencia de hierro en el primer año de vida (Michaelsen 1995; Thorsdottir, Gunnarsson et al. 2003)

Después de 4 - 6 m de edad el hierro corporal total + LME no logran cubrir los 

requerimientos..... Introducir AC con alimentos fuentes de hierro biodisponible + LM.

Ref: Aggett, Agostoni et al. 2002; FAO/WHO/UNU. World Health Organization 2004; Domellof 2011)



Hierro y crecimiento

Primer año de vida

Mayor 
velocidad de 
crecimiento

Crecimiento en longitud 

Ganancia de peso

Garantizar mínimo 9.3 mg/ día de 
alimentos fuente hierro de alta 
biodisponibilidad (WHO 2003)

Requerimiento de absorción de hierro  

1.5mg/100 Kcal, o  0.7-0.9mg/día (FAO/WHO) 2004)
Ref.Aggett, Agostoni et al. 2002; FAO/WHO/UNU. World Health Organization 2004; Domellof 2011)



Requerimientos de hierro 

1 Food and Nutrition Board of The Institute of Medicine (FNB 2002) 

2 Recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes-RIEN. Ministerio de Salud Protección Social, Colombia (Resolución 003803 de 2016)

Hierro  OMS 2002    DRI1 RIEN2

6-8m             9.3mg/d            11mg/d 11mg/d

9-11m      9.3mg/día     11mg/día 11mg/d

12-23m    7,0 mg/día    5,8 mg/día 11mg/d

1FNB 2002: estimó para 7-12m: EAR  6.9 mg/día   RDA: 11mg/día

Dewey and Brown 2003: Requerimientos  de hierro elevados: 1mg/100 Kcal

Domellof 2011 : ~0.1mg/Kg día de hierro absorbido, ~ 1mg/Kg/día hierro proveniente del consumo/ dieta, asumiendo absorción del 
10%. 



Factores que influyen en la absorción de hierro

Factores que favorecen Absorción
• Vitamina C

• Fctor carne

• Medio ácido
Factores que inhiben Absorción

• Fitatos

• Calcio, zinc

• Soya

• Componentes fenólicos (te, café, cocoa)



Absorción del hierro

Tipo de hierro en la dieta

Hierro haem:  se deriva de la mioglobina en la carne, es absorbido en mayor   

cantidad porque es menos afectado por otros componentes de la dieta.

Hierro no hem. Fuente principal plantas, alimentos fortificados....  absorción 

se afecta por otros componentes de  la dieta como los fitatos y los polifenoles

• La biodisponibilidad del hierro en dietas mixtas (alimentos fuente de hierro haem nohaem)  rango 15 - 18%. 



Hierro en Alimentación Complementaria
• Fuentes: carnes rojas

(Hallberg, Hulten et al. 1997; Jalla, Westcott et al. 2002; Fairweather-Tait 2004, Olaya, Fewtrell 2012)

Aporte hierro: Carne magra 2.7mg/100g

Hígado res     6.8mg/100g

Hígado de Pollo 8.5mg/100g

• Consumo de AC fuentes de hierro es muy bajo en países en desarrollo como desarrollados (Fox, Pac et al. 2004; 
ENSIN. Republica de Colombia 2006; Hambidge 2007; Grummer-Strawn, Scanlon et al. 2008; ENSIN. Republica de Colombia 2011; Hambidge, Sheng et al. 2011).

• Reto cubrir los RDA en los niños en el periodos de 7- 12m (Taylor, Redworth et al. 2004; Penny, Creed-Kanashiro et al. 2005; Krebs
2006; Krebs 2007; Dube, Schwartz et al. 2010, Olaya, Fewtrell, Lawson 2012). 



Biodisponibilidad Hierro en la Dieta

OMS/FAO : biodisponiblidad hierro en la dieta 15%, 12%, 10% o 5% dependiendo de la 
composición de la dieta:

Dietas : carnes rojas y alimentos fuentes de A. ascórbico>biodisponibilidad

+ =>Fe BD

www.reportageonline.com/wp-content/uploads/2012/

Dietas a base de cereales o tubérculos y limitada cantidad de carnes rojas y acido ascórbico 

(< biodisponibilidad)

+                                        = < Fe BD

Ref:FAO/WHO/UNU.OMS 2004; Hurrell and Egli 2010). 

http://www.reportageonline.com/wp-content/uploads/2012/


Anemia por deficiencia de hierro 
Colombia - ENSIN 2010

Ferropenia
Niños 12-23 meses (23%)
Niños 24-35 meses (12,3%)

Anemia por deficiencia de hierro

Niños de 6-11 meses (59,7%)

Niños de 6-59 meses (27,5%)

Niños 1-4 años (18%)

Deficiencia de hierro niños 1 año (Ferritina < 12µg/L) 23.7%



6. Por qué el zinc es considerado esencial en la 
Alimentación Complementaria?

Desarrollo del tejido 
conectivo

Crecimiento

Regulación 
endocrina

Metabolismo

Desarrollo de huesos y dientes

Desarrollo sistema inmune



Zinc: Componente estructural

Componente de las proteínas

Co-factor enzimático

Regulador transcripcional

Homeostasis

Retardo del crecimiento-
Inmunosupresión

Expresión genética



Absorción y excreción del zinc

Factores que inhiben la absorción

 Fitato (inositol hexofosfato)

 Fibra

 Hierro, calcio

 Cobre y cadmio compiten por la proteína transportadora

Disminución de la secreción ácida del estomago 

Edad



Homeostasis del Zinc

ZINC

Ingesta Perdidas 

absorción

Ingesta Perdidas 

absorción

Absorción depende de la ingesta zinc, no de el estado del zinc corporal



Requerimientos de zinc 0-24 m

Edad 1RDA (mg/ día)/ 2RIEN

O-6 meses 2 / 2*

6-12 meses 3 / 3

12-24 meses 3 / 3

Ref. 1 Food Nutrition Board (2002) Recommended Dietary Allowance.
2 Recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes-RIEN. Ministerio de Salud Protección Social, Colombia (Resolución 003803 de 2016)

*AI



Donde se encuentra el Zinc

Aporte por 100 g de alimento

Ostras: 4.4 mg                               Carne de res: 4.3mg
Hígado de res: 3.9mg                   Hígado de Pollo: 3.7mg
Queso Cheddar: 3.1mg                Huevo: 1.1 mg



Factores que favorecen la absorción de Zinc

• Medio ácido

• Consumo de proteína de origen animal

• Disminución del aporte de alimentos fuentes de fitato



Deficiencia de zinc en Colombia

Zinc
Deficiencia de zinc niños 1-4 años (43.3%)

Por área
Rural 47.8%,  urbana 41.4%

Mayor Prevalencia : Amazonia- Orinoquia (60.4%)



7. Estrategias para promover una adecuada AC con 
hierro y zinc

Infancia temprana: 0-6m  Lactancia Materna Exclusiva

• Periodo de 6-12 meses

• Periodo de 12-24 meses

Alimentación 
complementaria

*Periodo crítico para la deficiencia de micronutrientes



Alimentación complementaria

La AC permite el desarrollo de habilidades para comer e identificar los alimentos.

Desarrollo de la autonomia: LM Transición liquido-pure/macerado- uso cuchara- finger foods. 

Aprende a conocer los alimentos: textura y sabor de los nuevos alimentos – familiarisar  (ingredientes)



Intervenciones efectivas en LM y  AC

• Adecuada Nutrición materna

• Inicio temprano de la LM - Lactancia materna exclusiva 6m

• Consejería de calidad en LM y AC a las madres y cuidadores

• Adecuada introducción de la AC a los 6m y continuarla con LM hasta los 2 años de edad.

• Uso alimentos complementarios fuentes de hierro y zinc

• Favorecer adecuadas prácticas de AC con alimentos localmente disponibles y  accesibles

• Definir estrategias para suplir los micronutrientes (hierro, zinc ) requeridos por la AC, 

cuando no se disponga de AC seguros, disponibles y accesibles

Ref: Guldan, Fan et al. 2000; Santos 2001; Bhandari, Mazumder et al. 2004; Hotz and Gibson 2005; Penny, Creed-Kanashiro et al. 2005; Zaman, Ashraf et al. 2008; Shi, Zhang et al. 2010) 



Alimentación complementaria: hierro y zinc 
Estrategias de intervención 

• Consumo de carnes rojas

• Educación nutricional – consejería nutricional

• Suplementación con hierro

• Fortificación de alimentos

• Fortificación casera



Estrategias para mejorar el estado del hierro y zinc- incluir carne

Lutter CHK, et. al. J. Nutr 2003;(133):S3011-S20; PAHO/WHO.PAHO, WHO, 2003; Marquis GS, et.al Am J Clin Nutr 1997;66:1102-9; Morgan J, J Peadiatr , Gastroenterol  Nutr 2004;39:493-8; Dube K, et.al  Eur J Nutr 2010; 49:11-8; Krebs, et al. 
JPGN;2006((42):207-14; Jalla S, et.al; JPGN 2002;(34):35-41; Krebs NF, et. Al. Am J Clin Nutr 2007;(85S):639s-45s

Ventajas de incluir  carne como AC

•Excelente fuente de hierro y zinc

•El zinc de la carne es mas biodisponible que el zinc de los cereales

•Favorece el incremento en el consumo de zinc y contribuye a mejorar el estado 

nutricional del zinc 

•Contribuye a completar los requerimientos de hierro

•Aporta otros  nutrientes Proteína, Vitamina  B6 y B12

•El consumo de carne se ha asociado con el desarrollo  sicomotor 



Estrategias para mejorar el estado del hierro y zinc- incluir carne

OMS  y OPS recomiendan:

“carne debería ser consumida diariamente o tan frecuente como sea posible”

•Las prácticas de alimentación infantil están enfocadas en el consumo de cereales

•Existe un bajo consumo de carne

•Los factores culturales y sociales podrían facilitar la introducción de la carne como AC

•Los beneficios potenciales del consumo de carne deberían  ser evaluados

Lutter CHK, et. al. J. Nutr 2003;(133):S3011-S20; PAHO/WHO.PAHO, WHO, 2003; Marquis GS, et.al Am J Clin Nutr 1997;66:1102-9; Morgan J, J Peadiatr , Gastroenterol  Nutr 2004;39:493-8; Dube K, et.al  Eur J Nutr 2010; 49:11-8; Krebs, et al. 
JPGN;2006((42):207-14; Jalla S, et.al; JPGN 2002;(34):35-41; Krebs NF, et. Al. Am J Clin Nutr 2007;(85S):639s-45s



Estudios  Hierro- consumo de carne  

•Dube et al (2008)  Bajo y alto consumo de carne (8% - 12%) 

•Krebs et. al  (2006): Estudio de intervención (carne roja vs cereal)

•Engelmann et. al (1998),  estudio de intervención  (bajo vs alto consumo de carne)

•Morgan (2004)  Estudio longitudinal (consumo de carne / desarrollo sicomotor)

•Olaya G et. al (2013) RCT consumo de carne / estado hierro, zinc y crecimiento

References: Krebs N F, et.al. 2006; Cohen R J, et. al. 1995; Engelmann M. et. al. 1998; Morgan J,et. al 2004, Dube 2008





Nueva guía de alimentación complementaria
Estudio Clínico randomizado controlado en Bogotá

i) Continuar lactancia materna 

ii) Consumo de carne roja > 3 veces/ semana

iii) Importancia de incluir diariamente frutas y verduras

Disponibilidad, Acceso,  aceptabilidad 
y tolerancia

WHO/UN. Global strategy for iOlaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)
nfant and  young child  feeding. Geneva. 2003; Olaya G, Lawson M, Fewtrell (AJCN ,2013)

•Carne de res
•Hígado y corazón de pollo
•Hígado de res



Resultados

Adherencia 74%

Acceso 82%

Aceptabilidad: 80%

Tolerancia 100%

Efectos de la NGAC con énfasis en el consumo de carne roja 

Olaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)





Olaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)



Consumo semanal de alimentos complementarios: comparación  GNG versus 
GC

P<0.05

P<0.03

P<0.05

P<0.0001

NGG

P<0.005

GC

P<0.005

Olaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)



Efecto de la intervención en  los niveles de Hb y Hct 12 m.

Cambio  en Hb 6-12m p<0.01

Cambio  en Hct 6-12m p<0.03

NGG

CG

Hb a los12 meses

GNG: 12.5 g/dL (0.7) 
GC: 11.9 g/dL (0.2)

Hct a los 12 meses

GNG:36.6% (1.9)
GC: 35.5% (2.1)

P<0.01

P<0.05

NGG CG

0.41

1.04

-0.13 -0.15

Olaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)



Efecto de la intervención en el estado del Zinc

0

20

40

60

80

100

120

Zinc 6m Zinc 12m

GNG

GC

89.5 (18.8)

110.6
(34)

114.9 (23.1)

92.1 (28.7)

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre grupos

Olaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)



Olaya G, Lawson M, Fewtrell M (AJCN, 2013)

La intervención estuvo asociada con:

Mejores prácticas de AC

Mayor consumo de carne rojas

 Efectos positivos en Hb y Hct a los 12 meses

Efecto positivo en el incremento de la Hb y Hct en el periodo 6-12m

 No se observó efecto significativo en  el estado de FS , Zn  y crecimiento



Educación nutricional
Estudios de intervención 

Penny, Creed-Kanashiro et al. 2005 (Perú)

Evaluó el beneficio de la educación en salud

Mensajes cortos en alimentación complementaria para mejorar la nutrición
infantil en niños de 6-9-11m.

Aumento el consumo de hígado huevo y pescado.

Mayor consumo de hierro a 8-9m (p<0.05). No fue significativo cuando se
ajusto por factores SEC.



Educación nutricional
Estudios de intervención 

• Uso material educativo – mensajes ….. Incremento consumo de alimentos.

• Hotz and Gibson 2005 estudio en niños 9-11m en Malawi , consejería madres (visita 
domiciliaria)

> densidad energía AC (p<0.001), 

Aumento consumo de riboflavina (p<0.05) 

Incremento consumo de hierro (especialmente hierro biodisponible) 

No efecto en el consumo de LM 

Ref.Guldan, Fan et al. 2000; Santos 2001; Bhandari, Mazumder et al. 2004; Hotz and Gibson 2005; Penny, Creed-Kanashiro et al. 2005; Zaman, Ashraf et al. 2008; Shi, Zhang et al. 2010) 



Conclusiones
 Los micronutrientes hierro y zinc son un reto  “real” que demanda  atención y medidas de 

intervención oportunas.

 Las estrategia basada en alimentos  aportar hierro y zinc en la AC y prevenir la deficiencia 
de micronutrientes  debería considerarse   como una estrategia vital para  promover  
hábitos alimentarios saludables.

 Alimentación complementaria es estrategia para prevenir deficiencia de hierro y 

zinc: garantizar consumo de Carnes rojas y fuentes de vitamina C

 La importancia del Zinc en los procesos metabólicos del organismo no pueden ser 
ignorados

 Es necesario establecer estrategias de prevención y tratamiento oportuno de la deficiencia 
para evitar los efectos deletéreos de la deficiencia de zinc.

 Lactancia materna exclusiva 6meses y continuarla con la AC hasta los 24m



Retos de la Alimentación Complementaria

LME

AC ?

F. inicio
F. continuación

AC?

Leche de vaca
Leche de vaca

+Formula

AC? AC?

1 2 3 4

Requerimientos nutricionales para niños de 6 -2 4m: Dietary Reference  Intakes (DRIs) - WHO -RIEN

Modo de alimentación



Retraso en el crecimiento- baja 
talla

Lactancia maternaAnemia

Bajo peso al nacer Sobrepeso/obesidad Emaciación

Retos para la  alimentación complementaria 

Ref: de WHO 2013



Gracias!

Programemos la salud y Nutrición de la población infantil

…………..Erradiquemos las deficiencias de 

micronutrientes


