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Objetivos de la alimentación del lactante 

• Proporcionar la energía y los nutrientes que aseguren un crecimiento y desarrollo óptimo de 
acuerdo al potencial genético de cada individuo. Las evidencias experimentales, han 
mostrado que la dieta temprana en la infancia, tiene efectos profundos tanto sobre el 
crecimiento físico, como en el desarrollo y la función de distintos órganos y sistemas. Esto ha 
sido motivo de investigación y es así como se ha centrado la problemática en lo que es la 
acción de algunos nutrientes específicos sobre el desarrollo y función de algunos órganos, 
especialmente el SNC. 

• Utilizar en forma adecuada la capacidad digestiva, metabólica y excretora del lactante. El 
sistema digestivo y el sistema inmunológico no están completamente desarrollados durante 
los primeros meses de vida y el lactante tiene una capacidad de concentración renal limitada. 

• Formación de hábitos adecuados de alimentación. 

• Prevenir enfermedades crónicas del adulto. Esta demostrado que la dieta de la infancia tiene 
efectos sobre el desarrollo de enfermedades altamente prevalentes en la edad adulta de las 
cuales destacan la enfermedad arterial oclusiva, la osteoporosis, la hipertensión arterial y la 
obesidad. Por lo tanto, contar con una población adulta sana y nutricionalmente adecuada, 
es tarea en estos momentos que comienza en la Pediatría. 

 



Recomendaciones nutricionales en el 
lactante 

• El establecimiento de las necesidades nutricionales se basa en estudios 
epidemiológicos en los que la ingesta de poblaciones sanas se compara con la de 
poblaciones con mayor prevalencia de determinadas enfermedades; 
demostraciones experimentales en animales y eventualmente en humanos (pocas 
veces en la infancia) y estudios de balance, por lo general difíciles de llevar a cabo 
en el niño. Ello justifica que, en ocasiones, las recomendaciones se extrapolen de 
los datos existentes a otras edades. 

• En los primeros meses de la vida se dispone de un modelo biológico idóneo, como 
es la leche humana, para conocer las necesidades del lactante. De acuerdo con la 
composición media de leche de mujer, y considerando las características 
madurativas del recién nacido y lactante pequeño, la ESPGHAN recomienda que 
las fórmulas de inicio se adecuen para hacerlas lo más parecidas posible a la leche 
humana. Es probable que la leche humana cubra todas las necesidades 
nutricionales del lactante hasta los 12 meses de vida; no obstante, a partir de los 6 
meses los estudios sobre dichas necesidades se basan en el método factorial y 
tienen en cuenta tanto la ingesta de leche materna como la de alimentación 
complementaria. 

 





Necesidades nutricionales en el primer 
año de vida 

• Las necesidades nutricionales pueden variar en función del gasto energético y del ritmo de 
aposición de nutrientes de cada niño; sin embargo, las diferencias interindividuales en el 
primer año de la vida son escasas. Se supone que todos los macronutrientes y 
micronutrientes contenidos en la leche materna son los que el niño necesite al menos 
durante los primeros meses de vida y por ello se recomienda un aporte similar en las leches 
adaptadas. 

• La normativa elaborada por la ESPGHAN sobre la alimentación del primer año de la vida 
señala que durante los 4-6 primeros meses de la vida no debe introducirse ningún alimento 
distinto de la leche, ya que ésta (materna o artificial) cubre todas las necesidades 
nutricionales hasta esa edad. A partir de los 4-6 meses, la introducción progresiva de la 
alimentación complementaria, subsanará las posibles deficiencias que pudieran aparecer con 
la prolongación de la lactancia exclusiva, en particular en energía, fibra y algunos minerales. 
Ninguna dieta ni ningún alimento (salvo la leche materna) pueden considerarse en sí mismos 
superiores a otros por lo que, siempre que se cumplan las recomendaciones de ingesta de 
nutrientes y la normativa de la ESPGHAN, es preciso respetar, dentro de lo posible, las 
costumbres sociales, los hábitos dietéticos familiares y las apetencias del propio niño. 

• Las recomendaciones están pensadas para cubrir las necesidades de la población de 
referencia (primer año de vida en nuestro caso) y, dado que para todos los nutrientes se 
aconsejan +2 DE es difícil que no se cubran con las raciones habituales. 
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Leche para lactantes (Fórmula de inicio) 

Se entiende por leche para lactantes la 
utilizable a partir del nacimiento 
como sustitutivo de la lactancia 

materna de recién nacidos a término 
sanos durante los primeros 4 a 6 

meses de vida. Puede utilizarse junto 
con otros alimentos hasta el año de 

edad.  



Agua 

• Las necesidades diarias de agua son 
aproximadamente 150 ml/kg de peso y día. 
Aunque puede variar en función de la 
temperatura, aumento de pérdidas o carga 
renal de solutos de la alimentación.  

• Se recomienda 1,5 ml/kcal de energía 
administrada que es la relación agua / energía 
de la leche humana. 

 



Densidad calórica 

• Se considera adecuado entre 65 y 75 Kcal / 100 ml sin olvidar que las fórmulas iso 
o hipocalóricas en relación a la leche humana se suministran en volúmenes a 
voluntad y las hipercalóricas en volúmenes adecuados fijos, calculados para cada 
niño de acuerdo a sus necesidades. 

• Las necesidades energéticas del lactante para el crecimiento durante el primer año 
son muy grandes, inversamente proporcionales a la edad del niño, y varían con la 
velocidad de crecimiento y tipo de tejido sintetizado según la edad. Las 
necesidades de mantenimiento incluyen el metabolismo basal, excretas y acción 
dinámico-específica de los alimentos. Las requeridas para la actividad física oscilan 
entre 9 kcal/día en los primeros meses, hasta 23 kcal/kg/día en el segundo 
semestre. El ajuste de energía aconsejable es de 108 kcal/kg/día en los primeros 6 
meses y 96 kcal/kg/día de los 6 a 12 meses.  

• La proporción de energía suministrada por los principios inmediatos debe ser 
similar a la aportada por la leche humana. Así, las grasas deben aportar el 50-54% 
de la energía, los hidratos de carbono, el 36-40%, y las proteínas, un 7% de la 
energía. 

 



Aporte proteico (I) 

• Los requerimientos de proteínas en el lactante representan la suma de las 
necesidades para el mantenimiento y el crecimiento, es decir necesidades de 
aminoácidos esenciales y de nitrógeno para permitir el desarrollo de peso y talla, 
sin comprometer el equilibrio del medio interno ni sobrepasar la capacidad tanto 
hepática como renal de excreción de metabolitos. 

• El cálculo de la ingesta proteica en el lactante se basa en el de los alimentados a 
pecho es decir: 2,04 g/kg/día en los primeros 3 meses y 1,73 g/kg/día de los 3 a 
los 6 meses. 

• La relación entre seroproteínas/caseína de 60/40  proporcionada por una 
combinación de suero lácteo desmineralizado y leche semidescremada similar a la 
relación presente en la leche materna, asegura una composición proteica y un 
perfil de aminoácidos adecuados junto con una mejor digestibilidad. 

• Se ha demostrado que un aporte proteico de 1,3 g/dl es capaz de cubrir las 
recomendaciones de proteínas, permitiendo un crecimiento similar al de los niños 
alimentados al pecho. 

 



Aporte proteico (II) 

• No es recomendable usar fórmulas con alto contenido 
proteico ya que determinan mayores concentraciones de 
nitrógeno ureico, creatinina y aumento de algunos 
aminoácidos en el plasma que pueden interferir en el 
transporte de aminoácidos esenciales. Puede además 
aumentar la carga renal de solutos produciendo alteraciones 
en el balance hidroelectrolítico. 

• La leche materna contiene nitrógeno no proteico que 
representa entre el 20 y 25% del nitrógeno total. En cambio, 
en la leche de vaca sólo están presentes cantidades inferiores 
al 3%. Entre las substancias nitrogenadas que desempeñan un 
papel importante en el metabolismo en el periodo neonatal, 
se encuentran taurina, carnitina y nucleótidos. 

 



Aporte proteico (III) 

• La taurina es el aminoácido azufrado libre más abundante en el sistema nervioso, 
especialmente en el cerebro en desarrollo y en la retina. Tiene funciones específicas en la 
formación de sales biliares, como neurotransmisor, en la osmoregulación y como 
antioxidante. Se encuentra en altas concentraciones en la leche humana (3,4 a 8 mg/dl) y 
sólo en pequeñas cantidades en la leche de vaca (0,1 mg/dl). Se ha comprobado que los 
niveles plasmáticos y urinarios de taurina son mayores en lactantes alimentados al pecho que 
en los alimentados con fórmulas no suplementadas. 

• Los nucleótidos y derivados de ellos desempeñan un papel importante en numerosos 
procesos biológicos. Son precursores de los ácidos nucleicos DNA y RNA . Los tejidos de 
rápida renovación tales como células del sistema inmune, mucosa intestinal, células 
sanguíneas, piel, etc., requieren sintetizar ácidos nucleicos y para ello necesitan de los 
nucleótidos. Aunque las evidencias no son definitivas se ha visto efectos favorables de los 
nucleótidos de origen alimentario en la mejoría de la respuesta antigénica estimulando la 
inmunidad humoral y celular y disminución del riesgo de diarrea. El contenido de nucleótidos 
de la leche humana se estima en aproximadamente el 20% del nitrógeno no proteico. En 
Febrero de 1995 la Comisión de las Comunidades Europeas publicó especificaciones sobre 
que nucleótidos y en que proporción y concentración se pueden añadir a las fórmulas. 

 



Aporte proteico (IV) 

• La Carnitina participa en múltiples procesos metabólicos. Es 
indispensable para el transporte de los ácidos grasos de 
cadena larga a través de la membrana mitocondrial para su 
oxidación. Inhibe la proteolisis muscular en relación con el 
metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada. La leche 
materna contiene concentraciones de carnitina de 8,5 umol o 
1.5mg / 100Kcal de los cuales el 60 a 80 % es no esterificada . 
Por las razones antes dichas, las fórmulas para recién nacidos 
deben contener L- carnitina en cantidades adecuadas, 
considerando las necesidades y la diferente biodisponibilidad 
en las leches artificiales. 



Aporte lipídico (I) 

• La leche materna contiene cantidades pequeñas pero 
importantes de Ácidos Grasos Poliinsaturados de Cadena 
Larga (AGPI-CL) cuyo déficit en el recién nacido se ha 
demostrado que conlleva problemas de aprendizaje y agudeza 
visual. Representan el 1,5% de los ácidos grasos de la leche 
humana, lo que equivale al 0,75% de las Kcal aportadas. 

• Las recomendaciones de ingesta grasa según el Comité de 
nutrición de ESPGHAN son de 4-6 g/100 ml de fórmula (40-
55% de calorías totales) y del 1-3 g/100 del aporte calórico 
como linoleico. Para el ácido linolénico no se han 
determinado cifras exactas, pero debe mantenerse la relación 
linoleico/linolénico de 10/1 como en la leche materna. 

 

 



Aporte lipídico (II) 

• El Ácido Araquidónico (AA) es el AGPI-CL mayoritario de la serie omega seis (w6) presente en 
cantidades entre 0,5 y 0,7%. El Ácido Decosahexaenoico (DHA) está presente entre el 0,3 y 
0,4% y es el AGPI-CL mayoritario de la serie omega tres (w3). Los precursores de los AGPI-CL 
son, el Ácido Linoleico (AL) y el Ácido alfa Linolénico (AAL) que son ácidos grasos esenciales 
para un crecimiento y desarrollo normal. La relación AL / AAL tiene más importancia que la 
ingesta absoluta de cada uno de ellos, ya que ambos compiten por la misma enzima para la 
síntesis de AGPI-CL. Se recomienda una relación AL/AAL entre 6 : 1 a 16 : 1. En el RN el 
sistema enzimático para sintetizar AGPI-CL a partir de sus precursores no se encuentra 
totalmente desarrollado por lo que se deben adicionar en las fórmulas lácteas teniendo en 
cuenta que dicha inmadurez enzimática, no afecta solo al sistema nervioso y retina sino 
también a otros órganos y sistemas, como es el caso del sistema inmunitario y digestivo. 

• Se ha visto que durante el último periodo de la vida fetal y en el período neonatal se 
acumulan cantidades considerables de AGPI-CL de las series w3 y w6 en las membranas de 
los tejidos, principalmente el sistema nervioso en el caso de niños alimentados con leche 
materna, por lo que los expertos han reconocido la importancia de adicionar estos 
compuestos tanto en las fórmulas para prematuros como para RNT y lactantes. 

 







Carbohidratos 

• Son necesarios como aporte energético y no se pueden reemplazar por 
otro tipo de nutrientes. La lactosa es el disacárido predominante 
sintetizado por la glándula mamaria de los mamíferos. Proporciona doble 
cantidad de energía sin elevar la osmolaridad. La lactosa es fuente de 
galactosa para la formación de galactocerebrósidos. La cantidad 
aconsejada es de 8-12 g. por 100 kcal. (5,4-8,2 g/100 ml de fórmula). Debe 
proporcionar el 50-55% de las calorías de la dieta. 

• El contenido del hidrato del carbono de la leche humana es de 7 g/100 ml. 
El 90% corresponde a lactosa lo que favorece la proliferación de la flora 
acidófila. El 10% restante está formado por diferentes oligosacáridos cuya 
composición no se conoce exactamente, por lo que las fórmulas existentes 
no han podido reproducir con exactitud los hidratos de carbono de la 
leche humana. 

 







Minerales y electrolitos 

• La leche materna provee la cantidad adecuada de minerales y 
elementos traza con alta biodisponibilidad. Las fórmulas 
infantiles presentan variabilidad en la biodisponibilidad de 
nutrientes lo que obligó a incrementar los aportes de zinc y 
cobre y disminuir los de calcio, fosfato y sodio para cumplir 
con las recomendaciones. 

• La relación adecuada Ca/P es importante en la formación de 
huesos y dientes, funciones de coagulación, funcionamiento 
de membranas celulares, regulación de la contracción 
muscular y transmisión de impulsos nerviosos. 

 





Vitaminas 

• Son oligoelementos necesarios para el 
metabolismo humano. En su mayoría no se 
sintetizan y son nutrientes esenciales. 

• Tanto la leche humana como la de vaca 
contienen cantidades insuficientes de 
vitamina D y C. Se recomienda suplementar a 
todos los recién nacidos y lactantes con 
cantidades fisiológicos de vitamina D (400 U 
diarios) y C (30 a 50 mg). 

 



Osmolalidad y CRS 

• La osmolalidad intestinal está condicionada 
fundamentalmente por la lactosa. Al sobrepasar la 
osmolalidad del plasma produce efecto hidrogogo con 
hiperperistaltismo que puede llevar a diarrea. 

• La carga renal de solutos es la cantidad de sustancias 
nitrogenadas y electrolitos que deben eliminar por el riñón. La 
leche materna tiene 14 m Osm/100 Kcal, las fórmulas de inicio 
entre 20 y 26 mOsm/100 Kcal. El lactante menor y por tanto 
también el recién nacido no debiera verse forzado a excretar 
cargas de solutos mayor de 500 mOsm/día en especial en 
casos en que existe pérdidas extra-renales de agua. 

 









Leches de continuación 

• Son fórmulas destinadas a la alimentación del lactante a partir de los 4-6 meses de 
edad, momento en el que se inicia el paso progresivo a una alimentación 
diversificada. Los mecanismos homeostáticos del organismo están lo bastante 
desarrollados como para permitir una mayor concentración de nutrientes, 
pudiendo recibir el niño una fórmula menos compleja que la de inicio.  

• Las diferencias más importantes con ésta son: valor energético superior, contenido 
proteico más elevado y sin necesidad de modificar la relación caseína/proteínas 
del suero, puede contener polisacáridos como dextrinomaltosa, almidón o harinas 
además de lactosa, el contenido en sodio, potasio y cloro es ligeramente mayor así 
como el de calcio y fósforo, el contenido en hierro debe ser superior (0,7 a 1,44 
mg/100 ml).  

• Estudios experimentales muestran que la adición de bifidobacterias (probióticos) a 
las fórmulas infantiles aumentan la colonización por éstas en el intestino del 
lactante de modo semejante al de niños alimentados al pecho. Este hecho ha 
animado a algunas firmas comerciales a añadirlos a las leches de continuación. 

 



Normas de preparación (I) 

• Las instrucciones para una correcta preparación deben mostrarse con 
claridad, pero todavía son frecuentes los errores de reconstitución de los 
biberones. Son circunstancias favorecedoras las diferentes medidas entre 
cacitos (entre 4,3 y 10 g) así como la concentración recomendada por los 
fabricantes que varía entre 12,9 y 14,5% para los preparados para 
lactantes y entre 14 y 15 % para los de continuación.  

• Hay que tener en cuenta también las características de las aguas con las 
que se reconstituyen los biberones, muy variable entre las diferentes 
regiones, o las de las aguas minerales envasadas. Se considera que el 
pediatra debe conocer las características de calidad de las aguas potables 
de consumo público en su lugar de trabajo, así como explicar claramente 
la reconstitución del biberón en función del tipo de preparado y el agua 
utilizada. Aunque existen fórmulas con presentación líquida, su uso es más 
limitado.  

 



Normas de preparación (II) 

• La práctica de calentar los biberones en el microondas está 
muy extendida; cuando se realiza de forma cuidadosa 
comprobando, sobre todo, la temperatura final antes de su 
administración al niño, puede usarse sin problemas. No se han 
demostrado modificaciones significativas en el contenido de 
nutrientes si se realiza de este modo.  

• Los utensilios para la preparación de la leche deben lavarse a 
conciencia antes de su uso. No existe acuerdo sobre la 
necesidad de esterilización mediante cocción u otros métodos 
antes de cada toma. Parece prudente, no obstante, mantener 
estas medidas en el lactante menor de 4 meses. 

 











Directiva 2006/141/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 
2006, relativa a los preparados para lactantes y preparados de 
continuación y por la que se modifica la Directiva 1999/21/CE 



Directiva 2006/141/CE  

• La Directiva 2006/141/CE es una directiva específica adoptada como parte de la aplicación de 
la Directiva marco relativa a los productos alimenticios destinados a una alimentación 
especial. 

• Ámbito de aplicación: La presente Directiva establece las normas de composición y 
etiquetado relativas a los preparados para lactantes y preparados de continuación para 
lactantes sanos en la Comunidad. 

• Términos clave del acto: 

– Lactantes: niños de menos de doce meses. 

– Niños de corta edad: los niños entre uno y tres años de edad. 

– Preparados para lactantes: productos alimenticios destinados a la alimentación especial 
de los lactantes durante los primeros meses de vida que satisfagan por sí solos las 
necesidades nutritivas de estos lactantes hasta la introducción de una alimentación 
complementaria apropiada. 

– Preparados de continuación: productos alimenticios destinados a la alimentación 
especial de los lactantes cuando se introduzca una alimentación complementaria 
apropiada que constituyan el principal elemento líquido de una dieta progresivamente 
diversificada de estos lactantes. 



Composición 

• Los preparados para lactantes y los preparados de 
continuación se elaborarán a partir de proteínas de 
leche de vaca o de soja, y de otras sustancias 
alimenticias (elementos minerales, vitaminas, 
aminoácidos, etc.) que figuran en el anexo de la 
Directiva. 

• Los preparados para lactantes y los preparados de 
continuación no contendrán ninguna sustancia en 
cantidades que puedan hacerla nociva para la salud 
de los lactantes o de los niños de corta edad . 



Residuos de plaguicidas 

• El contenido máximo permitido de residuos de 
plaguicidas en los preparados para lactantes y 
los preparados de continuación será de 0,01 
mg/kg del producto que se vaya a consumir. 

• El uso de los plaguicidas que aparecen en el 
anexo VIII está prohibido en los productos 
agrícolas destinados a la elaboración de los 
preparados para lactantes y preparados de 
continuación. 



Etiquetado 

• Las denominaciones con que se venderán los preparados para lactantes y los preparados de continuación serán, 
respectivamente: “Preparados para lactantes” y “Preparados de continuación”; salvo que estén elaborados totalmente a 
partir de las proteínas procedentes de la leche de vaca. En tal caso, las denominaciones serán respectivamente: “Leche para 
lactantes” y “Leche de continuación”. 

• Se han añadido menciones obligatorias a las normas generales de etiquetado de los productos alimenticios. Estas menciones 
indican: 

– En el caso de los preparados para lactantes: 

– que el producto es adecuado para la alimentación especial de lactantes desde el nacimiento, cuando no sean 
amamantados; 

– la superioridad de la lactancia materna; 

– que el producto ha de utilizarse únicamente por consejo de personas independientes cualificadas en este campo. 

• En el caso de los preparados de continuación: 

– que el producto es adecuado únicamente para la alimentación especial de niños mayores de seis meses; 

– que solo debe ser parte de una dieta diversificada; 

– que no debe utilizarse como sustitutivo de la leche materna durante los primeros seis meses de vida; 

– que la decisión de iniciar la alimentación complementaria debe adoptarse únicamente siguiendo el consejo de 
profesionales encargados de la asistencia materna e infantil. 

• En el caso de los preparados para lactantes y los preparados de continuación: 

– el valor energético y el contenido en proteínas, hidratos de carbono y lípidos; 

– la cantidad media de cada sustancia mineral y de cada vitamina (véanse los anexos I y II); 

– las instrucciones relativas a la preparación, el almacenamiento y la eliminación del producto. 

• No se incluirán en el etiquetado de los preparados para lactantes imágenes de niños ni otras ilustraciones o textos que 
puedan idealizar el uso del producto. 



Etiquetado 

• La publicidad de los preparados para lactantes 
se limitará a las publicaciones especializadas 
en la asistencia infantil y a las publicaciones 
científicas. 

• Los Estados miembros velarán por que la 
publicidad no dé prioridad al uso del biberón 
sobre la lactancia materna. En todo caso, los 
Estados miembros podrán además restringir o 
prohibir la publicidad de los preparados para 
lactantes. 



Muchas gracias! 


