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Resumen
El primer año es el momento en el que se realizan los mayores cambios en la alimentación durante la vida de un niño. Es el período que se conoce como el “destete”, el weaning
de los anglosajones, y constituye un período de gran trascendencia en la vida del niño. El tipo de lactancia, la duración de la lactancia materna y el momento de introducción de los sólidos en la dieta se han considerado como puntos importantes en la patogenia de algunas enfermedades, por lo que es fundamental analizar las recomendaciones acerca de la alimentación en este período crucial de la vida que es el destete. La clave para entender las normas
que rigen la alimentación infantil es el conocimiento de las bases científicas sobre las que se
apoyan las recomendaciones para la edad de introducción de los sólidos en la dieta.
La alimentación complementaria precoz tiene unos efectos inmediatos sobre la salud
de los niños; además, cada día existen mayores evidencias de que la dieta del lactante puede tener un efecto sobre la salud durante la infancia y la edad adulta. Las recomendaciones
internacionales apoyan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y la OMS en mayo de 2001 recomendó esta pauta como una política global de salud pública. No obstante,
por diversas circunstancias debemos ser algo flexibles con este consejo, pero no se debe introducir ningún alimento complementario antes de finalizar el cuarto mes.
Palabras clave: Alimentación complementaria, Destete, Lactancia materna.
Abstract
The greatest changes of a child feeding habits take place during the first year of life.
This is the period known as weaning, and it’s of great significance in the life of a child. The
kind of baby feeding, duration of breastfeeding and starting of solid feeding have been considered important items in the pathogenesis of some diseases. This is the reason why it is
of fundamental importance to analyse the feeding recommendations at this crucial period
of life, the weaning. The key to understand feeding infant’s rules is the knowledge of the
scientific basis on the age of solid diet introduction.
Early complementary feeding has immediate effects on baby’s health; moreover, continuously it is emerging more evidence about the influence that baby’s diet may have on health
during childhood and adulthood. International recommendations support exclusive breastfeeding six months and WHO in may 2001 recommended it as a public health global politic. Nevertheless, considering some circumstances we should be flexible in this peace of advise, but
there should not be introduced any complementary food before the end of the fourth month.
Key words: Complementary feeding, Weaning, Breastfeeding.
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Introducción

fatal y las reacciones anafilácticas han
sido bien descritas4. La alergia al cacahuete y a los frutos secos ha aumentado mucho en los últimos años como se
ha puesto de manifiesto en varios estudios5-7.
Otra enfermedad relacionada con la
alimentación del niño es la enfermedad
celíaca, una enteropatía sensible al gluten del trigo y a otras prolaminas relacionadas como son la hordeína de la cebada y la secalina del centeno, que se
presenta en individuos genéticamente
predispuestos y cuya prevalencia es de
aproximadamente el 1% de la población8. Tanto ésta como otras enfermedades de origen autoinmune, por ejemplo la diabetes mellitus tipo 1, se han relacionado con la alimentación sobre
todo en el primer año de vida.
El tipo de lactancia, la duración de la
lactancia materna y el momento de introducción de los sólidos en la dieta se
han considerado como puntos importantes en la patogenia de éstas y otras
enfermedades, por lo que es fundamental analizar las recomendaciones acerca
de la alimentación en este período crucial de la vida que es el destete.

El primer año es el momento en el que
se realizan los mayores cambios en la
alimentación durante la vida de un niño.
Se pasa de una dieta líquida, a base de
leche de madre o fórmula, a incluir una
serie variada de alimentos sólidos y líquidos, conocidos como el Beikost, que
van a conducir progresivamente hacia
un patrón de alimentación de tipo adulto. Es el período que se conoce como el
“destete”, el weaning de los anglosajones, y constituye un período de gran
trascendencia en la vida del niño.
La dieta del niño se ha relacionado directamente con la alergia que hoy constituye una causa muy común de enfermedad, y está bien establecido que las
proteínas de los alimentos y la alergia a
alimentos juegan un papel muy importante en lo que se conoce como la
“marcha alérgica”1. Durante la última
parte del siglo XX hemos asistido a un
incremento de las enfermedades alérgicas en los países industrializados y esto
ha ocurrido de forma muy notable en la
población infantil2. Aproximadamente
un 6-8% de los niños presenta reacciones a alimentos mediadas por IgE3. Las
reacciones a la leche y al huevo son las
más frecuentes en los niños. La alergia
al pescado se diagnostica más en el
adulto, pero éste puede ser un alérgeno

La importancia de la edad del destete
La clave para entender las normas
que rigen la alimentación infantil es el
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dependiente11,12, aunque esto no se ha
podido confirmar en otros estudios similares13. No obstante, actualmente se
está desarrollando un estudio prospectivo y controlado de carácter multicéntrico e internacional tendente a esclarecer
la relación entre diabetes insulino dependiente y la dieta del lactante14. Desde hace tiempo se especula que la lactancia materna disminuye el riesgo a
padecer enfermedad celíaca y recientemente se ha publicado un metaanálisis
que pone de manifiesto que la lactancia
materna prolongada y la introducción
del gluten mientras se está con leche de
madre disminuyen el riesgo de padecer
esta enfermedad15, aunque no está del
todo claro si lo que hace es retrasar el
comienzo de los síntomas o si proporciona una protección permanente contra la enfermedad. No se ha observado
relación entre la edad de introducción
de los sólidos y la obesidad del adulto,
la hipertensión, la enfermedad coronaria y la osteoporosis16.
La conocida Hipótesis de Barker trata
de explicar el mecanismo mediante el
cual la exposición temprana a los nutrientes tiene influencia más tarde en la
salud por medio de un proceso de programming. La hipótesis sostiene que
una adaptación a la desnutrición en un
período critico o muy sensible del de-

conocimiento de las bases científicas sobre las que se apoyan las recomendaciones para la edad de introducción de
los sólidos en la dieta.
La alimentación complementaria precoz tiene unos efectos inmediatos sobre
la salud de los niños en los países en
vías de desarrollo. Las escasas posibilidades de conseguir alternativas adecuadas a la leche materna, la contaminación microbiana de los alimentos y los líquidos, la sustitución de la lactancia
materna por alimentos menos nutritivos
y el cese de ésta son factores de la máxima trascendencia. Existen muchas evidencias que apoyan la continuación de
la lactancia materna en los primeros
meses de la vida para reducir la morbilidad y la mortalidad entre los niños de
los países en vías de desarrollo9.
Además, cada día existen mayores
evidencias de que la dieta del lactante
puede tener un efecto sobre la salud
durante la infancia y la edad adulta. Por
ejemplo, un estudio10 realizado en Australia muestra una significativa reducción del riesgo de asma infantil asociado
con la lactancia materna exclusiva por lo
menos durante cuatro meses. Existen
también estudios observacionales que
implican la ingestión de proteínas de leche de vaca como factor desencadenante de la diabetes mellitus insulino
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cialmente importante en los niños con
diarrea. Esto tiene hoy menos importancia en los países desarrollados, donde la
hipernatremia se ha convertido en un
problema raro, desde que se usan fórmulas infantiles con una baja carga osmolar de solutos. Por último tenemos
que plantearnos, para determinar el
momento óptimo para la introducción
de los sólidos en la dieta, la interferencia que pueden ocasionar los alimentos
diferentes a la leche materna en la biodisponibilidad de nutrientes muy importantes que se encuentran en ella como
son el hierro y el zinc.
Las recomendaciones internacionales
apoyan la lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses y la OMS en mayo de
2001 recomendó esta pauta como una
política global de salud pública22. Esta
recomendación se basó en la revisión de
los conocimientos científicos acerca de
la alimentación complementaria en los
países en desarrollo23. La revisión sistemática, realizada por la OMS, no encontró riesgos aparentes en recomendar
la lactancia materna exclusiva durante
los primeros seis meses como una política de salud pública tanto para países
desarrollados como en vías de desarrollo. No obstante, los reviewers de esta
revisión sistemática encontraron algunos defectos metodológicos en los estu-

sarrollo da lugar a cambios permanentes endocrinos y metabólicos que pueden ser beneficiosos si la nutrición continúa siendo escasa17,18. El peso bajo al
año de edad lo mismo que el peso bajo
al nacimiento se asocian con mayor riesgo a enfermedades cardiovasculares y a
diabetes insulino dependiente en la vida
adulta19. Más recientemente, el grupo
que dirige Barker20 ha publicado que independientemente del peso al nacimiento, la escasa ganancia ponderal durante la lactancia se asocia a mayor riesgo de enfermedad coronaria. En el día a
día de la nutrición infantil, la importancia de la Hipótesis de Barker no está nada clara. No obstante, estos hechos sirven para enfatizar la importancia que se
está dando actualmente a la nutrición
en las etapas tempranas de la vida.
Otros determinantes muy importantes de la edad adecuada para el destete
son la maduración fisiológica de las funciones gastrointestinales y renales. En
primer lugar, en los lactantes hay una
permeabilidad intestinal muy alta para
las macromoléculas, lo que puede provocar una sensibilización inmune21. Por
otro lado, los alimentos con un alto contenido en solutos pueden necesitar concentrar la orina a un grado que puede
sobrepasar la capacidad renal de los lactantes pequeños y esto puede ser espe-
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riesgos, especialmente de infección,
asociados al destete temprano.
En relación con el crecimiento, existen
dos estudios aleatorizados realizados en
Honduras26,27 que aseguran la inocuidad
de la lactancia materna prolongada. En
ellos no se ha visto ninguna mejora en
el crecimiento, ni más o menos incidentes o morbilidad por la introducción de
la alimentación complementaria a los 4
meses con relación a continuar con la
lactancia materna exclusiva hasta los 6
meses. Sin embargo, otros estudios realizados en la India28 contradicen estas
observaciones. En los estudios realizados por la OMS29 hace ya algunos años
también se mostraba una desaceleración del crecimiento en los niños lactados exclusivamente al pecho durante 6
meses. No obstante, estos estudios utilizaban las tablas de referencia internacional WHO/NCHS que fueron realizadas con niños alimentados artificialmente, por lo que se corre el riesgo de
introducir los alimentos sólidos más
temprano de lo necesario si se siguen
utilizando tablas realizadas de esta forma30. En el Reino Unido se han elaborado tablas de crecimiento basadas en niños alimentados exclusivamente al pecho31 y en ellas se ven unas diferencias
notables con las tablas de percentiles
estándar. Por tanto, son necesarios es-

dios. No se pueden excluir pequeños
efectos adversos en los niños alimentados exclusivamente con leche materna
durante 6 meses, por lo que ellos recomiendan que los niños sean tratados individualmente y si existe un crecimiento
inadecuado o algún problema en su
evolución, se deberá instaurar una actuación apropiada24. En un metaanálisis
posterior25 se muestra que existe muy
escasa evidencia para reafirmar o rechazar las recomendaciones de la OMS de
introducir los sólidos en la dieta entre
los 4-6 meses de edad. Hay que subrayar que los autores identifican algunos
subgrupos poblacionales que pueden
beneficiarse de la introducción de alimentos complementarios más temprano que la mayoría de la población. Como en la revisión de la OMS, todos los
estudios en este metaanálisis tienen fallos metodológicos.
En nuestro país y en otros países europeos24, la práctica habitual es que el
comienzo del destete no sea antes de
los 4 meses de edad, pero es frecuente
la discusión de si se debe retrasar de
forma generalizada hasta los 6 meses de
edad. El debate se plantea en dos términos. Por un lado, si la lactancia materna
exclusiva es adecuada para la correcta
nutrición y crecimiento de todos los niños hasta los 6 meses y, por otro, los
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los países en vías de desarrollo está bien
documentado que las diarreas y las enfermedades respiratorias son más frecuentes entre los niños que introducen
los sólidos de manera temprana que en
aquellos que permanecen con lactancia
materna35,36. En los países industrializados las cosas son algo diferentes. Las
diarreas infecciosas son cada vez menos
frecuentes a pesar de la introducción
más precoz de los sólidos en la dieta.
Además, existen pocos estudios que
examinan los efectos sobre la salud a
corto plazo de la introducción de los sólidos en la dieta. En un estudio de hace
algunos años37 se mostraba que no había un incremento en las enfermedades
gastrointestinales en los niños en los
que se habían introducido los sólidos
antes de las 12 semanas comparado con
aquellos en los que se había introducido
más tarde. Sin embargo, estos niños
presentaban más enfermedades respiratorias a las 14-26 semanas. Una reevaluación, años más tarde, de esta misma
cohorte de niños38 ponía de manifiesto
un incremento del asma, y en el peso y
la grasa corporal en los niños de 6-10
años de edad que habían recibido sólidos precozmente. No obstante, no está
claro si la introducción de sólidos temprana es la causa del aumento de peso
y la grasa corporal o si los niños grandes

tudios sobre el efecto de la edad del
destete en el crecimiento usando este
nuevo tipo de tablas de percentiles.
Desde el punto de vista nutricional la
pregunta más importante es: ¿hasta
cuándo puede una madre alimentar exclusivamente a su hijo con el pecho antes de que haya una necesidad nutricional de introducir otros alimentos adicionales en la dieta? Para la mayoría de los
niños sanos recién nacidos a término,
un volumen suficiente de leche materna
procedente de una madre bien nutrida
cubre las necesidades de nutrientes de
un lactante hasta aproximadamente los
6 meses de edad32. Las únicas excepciones son la vitamina D33, que puede
constituir un problema si no se recibe
suficiente luz solar, y el zinc, que disminuye su contenido fisiológicamente en
la leche materna durante los 6 meses
posparto, a pesar del estatus materno
en zinc, y que puede llevar a un déficit
relativo marginal en zinc en los lactantes
de más de 4-5 meses34. Otros micronutrientes que pueden ocasionalmente ser
deficientes antes de los 6 meses de
edad en algunos niños lactados exclusivamente al pecho son el hierro, las vitaminas A, B12 y la riboflavina9.
Desde el punto de vista de las infecciones, en los casos en los que el destete se produce entre los 4-6 meses, en
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en cuenta las diferencias en los requerimientos de nutrientes entre los niños
lactados exclusivamente al pecho y los
que reciben una lactancia artificial o
mixta. Las concentraciones de nutrientes en las fórmulas son superiores a las
de la leche de madre. En consecuencia
los niños lactados artificialmente son
menos dependientes del inicio de los sólidos para el aporte de vitaminas y minerales que los alimentados al pecho. En
consecuencia, y aunque son necesarias
más investigaciones en esta área40, con
los conocimientos actuales podemos
sostener que los niños lactados al pecho
deberían recibir alimentos fortificados
en hierro o carne de manera más temprana en el proceso de destete que los
alimentados artificialmente, en quienes
los cereales pueden ser suficientes como
alimento sólido inicial.

demandan los sólidos más temprano. La
única evidencia en los países industrializados de alguna ventaja de la lactancia
materna exclusiva de 6 meses de duración sobre una de 4 meses es un estudio
de intervención llevado a cabo en la república de Belarus39 que pone de manifiesto un menor riesgo de infección del
tracto gastrointestinal.
De estos conocimientos podemos deducir que la lactancia materna exclusiva
es segura durante los 6 primeros meses,
aunque se necesitan amplios estudios
aleatorizados para conocer mejor si hay
algún efecto sobre el crecimiento o la
morbilidad.
En la mayoría de los países europeos,
y también en el nuestro, se recomienda
que el destete comience entre los 4 y los
6 meses. En el Reino Unido el comité de
nutrición (SECAN) avaló la recomendación de la OMS22 de una lactancia materna exclusiva durante 6 meses, pero
añadió un comentario a esta recomendación: “debemos ser algo flexibles con
el consejo, pero no se debe introducir
ningún alimento complementario antes
de finalizar el cuarto mes”24.
En la práctica, seguir las recomendaciones de la OMS es muy difícil para la
mayoría de las mujeres mientras no aumenten los permisos de maternidad. Las
recomendaciones de la OMS no tienen

El proceso del destete
Para la mayoría de los niños el destete debería comenzar entre los 4 y los 6
meses de edad. Dentro de este intervalo de edades, las consideraciones sobre
la madurez de las funciones gastrointestinales o la carga renal de solutos no deben constituir una gran preocupación a
la hora de elegir los alimentos en los niños sanos, aunque se deben cumplir las
siguientes condiciones: la sal no debe
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período de ventana entre los 4 y los 6
meses cuando la exposición al gluten es
mejor tolerada y que fuera de él aumenta el riesgo para desarrollar autoinmunidad propia de la diabetes mellitus
tipo 1 y de la enfermedad celíaca. Estos
estudios prospectivos en dos enfermedades autoinmunes de la infancia ponen de manifiesto que este período de
la vida es muy importante para el desarrollo del sistema inmunitario y especialmente para determinar la diferencia
entre tolerancia y sensibilización a unos
antígenos específicos.
Ivarsson y cols46 ponen de manifiesto
que los niños con enfermedad celíaca
fueron expuestos a mayores cantidades
de gluten en la primera exposición que
los niños sin esta enfermedad. Norris y
cols45 en su reciente estudio han visto
que los niños que eran expuestos al gluten a los 7 meses o después y que tenían
mayor riesgo de enfermedad celíaca recibían mayores cantidades que aquellos
que lo hacían entre los 4 y los 6 meses;
sugiriendo que la cantidad de la primera
exposición se incrementa con la edad.
Estos hechos apoyan la conclusión de un
reciente metaanálisis15 que señala que la
introducción del gluten en pequeñas
cantidades, entre los 4 y los 6 meses,
mientras el niño recibe lactancia materna, disminuye el riesgo de padecer en-

ser añadida a ningún alimento infantil ni
debe ser usada en su preparación; todos
los alimentos deben ser usados de
acuerdo a su desarrollo neuromuscular41; aunque el origen etiológico de las
intolerancias alimenticias a menudo es
poco claro, parece prudente retrasar la
introducción de los alimentos que más
comúnmente se asocian con las enfermedades atópicas y las enteropatías. La
lista de estos alimentos incluye la leche
de vaca, los huevos, el pescado, la soja,
las nueces y los cereales que contienen
gluten como el trigo, la cebada y el centeno42.
Respecto a la introducción del gluten
en la dieta del niño, conviene tener en
cuenta que existen estudios prospectivos43-45 que muestran que la introducción de los cereales que contienen gluten en los tres primeros meses de la vida aumenta el riesgo a desarrollar
anticuerpos asociados a la diabetes mellitus tipo 1 y a la enfermedad celíaca en
la población de riesgo genético para estas enfermedades. Curiosamente, cuando se espera hasta los 7 meses o más
tarde para la introducción del gluten,
también existe un mayor riesgo de desarrollar anticuerpos propios de estas
enfermedades en comparación a cuando se introducen entre los 4 y los 6 meses de vida. Esto sugiere que existe un
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fermedad celíaca en las personas con
riesgo genético para dicha enfermedad.
Algunos otros elementos presentes
entre los alimentos sólidos pueden ser
eventualmente perjudiciales. La sacarosa, el azúcar común, es uno de los
agentes causales más importantes de la
caries dental y se ha sugerido que su introducción precoz puede habituar al niño a los alimentos de sabor dulce; no
obstante, es uno de los aditivos más frecuentemente empleados. Algunas verduras tales como las espinacas y las zanahorias pueden contener concentraciones elevadas de nitratos y, por tanto,
constituir un peligro para los niños menores de 3 ó 4 meses de edad cuyos
mecanismos de detoxificación aún no
están completamente desarrollados47.
La introducción de nuevos alimentos
es un proceso gradual en el que se usan
unos pocos semisólidos en forma de un
puré o papilla, seguido por un progresivo incremento y familiarización con los
distintos sabores y texturas, lo que nos
llevará al comienzo de la autoalimentación. Este proceso debería durar al menos 6 meses. Al año de edad el niño estará en condiciones de ser capaz de participar en las comidas familiares y de
comer al menos alguno de los alimentos
de la familia24.
A medida que el niño se desarrolla, el

contenido nutricional de los alimentos
complementarios que se ofrecen en el
período de destete se vuelve cada vez
más relevante. Lo más importante es la
densidad de nutrientes de los alimentos
y la biodisponibilidad de los nutrientes
esenciales en éstos. Cuando se establezcan guías para el período de destete, se
deben considerar especialmente las siguientes recomendaciones:
1) La densidad energética debería ser
mayor que la de la leche de madre y de
forma ideal de alrededor de 1 cal/g32.
2) A los 6 meses los alimentos complementarios a la leche no deben proporcionar más del 50% de la energía47.
3) La carne o los alimentos complementarios fortificados con hierro deberían introducirse precozmente para incrementar la ingesta de hierro32.
4) La carne, las legumbres, los derivados de la leche, el trigo y el arroz deberían ser incluidos en la dieta en el momento oportuno para incrementar la ingesta de zinc32.
5) El gluten debería incluirse entre los
6-7 meses de edad.
6) Los niveles de fitatos deberían
mantenerse relativamente bajos para
mejorar la absorción de minerales32.
7) El cambio de leche de madre o de
fórmula a leche de vaca debe retrasarse
hasta después del año de edad48.
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8) Se deben desaconsejar las bebidas
que no sean agua, leche de madre o de
fórmula48.
9) Con el fin de mantener unos aportes suficientes de calcio, deben suministrarse 500 ml de leche (o su equivalente) diariamente durante todo el período
de crecimiento47.
Aunque no es necesario especificar el
tipo de Beikost que hay que introducir
en primer lugar47, una nutrición correcta, que incorpore todo lo que se ha dicho anteriormente, debería ser compatible con unas pautas que incluyesen el
uso inicial de un cereal sin gluten como
el arroz mezclado con la leche normal
que toma el niño, seguido por la introducción gradual de vegetales, frutas,
carne magra, todo ello en forma de puré. A los 6-7 meses se deben incorporar
pequeñas cantidades de cereales que
contienen gluten, a veces el tradicional
trozo de pan duro que el niño mordis-

quea puede ser un comienzo razonable. A los 7-8 meses de edad se debe
incrementar progresivamente la textura
de los alimentos, a la vez que se comienza a ofrecerles alimentos blandos
para comer con los dedos; asímismo se
incrementa progresivamente el contenido de gluten de la dieta, con la administración de papillas a base de una
mezcla de distintos cereales. A partir de
los 9 meses de edad, el huevo y el pescado pueden ser incorporados a la dieta del niño, pero los productos que
contengan nueces o frutos secos no se
deben administrar antes del año de
edad. Es muy importante proporcionar
una buena información acerca de los
alimentos y prácticas adecuadas para el
período de destete para de esta forma
prevenir la malnutrición infantil, los
trastornos en el desarrollo y los problemas en la alimentación y la salud a largo plazo.
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