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ALIMENTACION COMPLEMENTARIA 

 

ALIMENTO 
 

EDAD DE INTRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS 
 

 
LACTANCIA 

 
Lactancia materna, lactancia artificial (fórmula tipo 1) o lactancia 
mixta EXCLUSIVA durante los primeros 6 meses. 

 
INTRODUCCION PROGRESIVA A PARTIR DE LOS 6 MESES 

 

 
CEREALES  
 

 
GLUTEN: Se recomienda no introducirlo antes de los 4 meses ni 
después de los 7 meses, preferentemente a los 6 meses. 

 
FRUTAS 
 

 
A partir de los 6 meses: 
Introducir pera, manzana, plátano,  naranja y frutas de 
temporada, excepto los arándanos. 

 
VERDURAS 
 
 

 
A partir de los 6 meses: 
Patata, zanahoria, judía verde, puerro, calabacín, calabaza y 
cebolla y las de temporada, excepto las de hoja verde. 

 
CARNE 
 

 
A partir de los 6 meses: 
Introducir primero pollo (20-30gr), luego ternera, cordero, pavo, 
conejo y cerdo. 

 
PESCADO 
 

 
A partir de los 9 meses: 
Pescado blanco (30-40gr): rape, merluza, lenguado y bacalao. 
A partir de los 12-15 meses:  
Pescado azul pequeño: boquerones, sardina, dorada, lubina, 
trucha. 

 
LEGUMBRES 
 

 
A partir de los 9 meses:  
Lentejas, judía blanca, garbanzos y guisantes. 

 
HUEVO 
 

 
A partir de los 9 meses:  
Empezar con la yema de huevo cocida. 
A partir de los 12 meses:  
Introducir la clara de huevo cocida. 

 
LACTEOS 
 

 
En caso de usar una fórmula de continuación (2 ó 3) se puede 
continuar hasta los 18 meses. 
A partir de los 9 meses:  
Introducir el yogur natural. 
No se recomienda la leche entera antes del año de edad. 
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CONSIDERACIONES: 

- A partir de los 4 meses, dependiendo de cada caso, se puede iniciar la alimentación 

complementaria. Los cereales utilizados serán SIN GLUTEN.  

-Los cereales se puede ofrecer con leche materna, artificial, o con caldo o agua. 

- La fruta, mejor de temporada, tiene que ser madura. Se tiene que lavar y pelar. No 

prepararla con mucha antelación pues pierde vitaminas. 

- Cocer las verduras al vapor o hervidas con poca agua. 

- Añadir una cucharadita de aceite de oliva en crudo a las papillas que lo admitan. 

- No añadir sal, azúcar o miel a las comidas, hasta el año de edad. 

-No introducir pez espada, tiburón o cazón, atún rojo, conservas de atún, lucio y 

marisco antes de los 3 años de edad. 

-Evitar vísceras y sesos. 

-Los frutos secos enteros no deben introducirse antes de los 5 años por el riesgo de 

atragantamiento. 

-Hacia los 12 meses se debe ir  introduciendo la dieta familiar, adaptada con 

pequeños trozos y picada, siempre que sea equilibrada y variada.  

-Posibilidad de introducir una cena ligera (verduras o sopas) a partir de los 9 meses, 

sin olvidar la toma láctea. 

-Respetar las señales de hambre y saciedad y no forzar a comer. 

-Por motivos de seguridad, los lactantes y niños y niñas pequeños siempre deben 

estar supervisados durante las comidas. 

-Evitar los alimentos azucarados, en especial la bollería industrial y los zumos. Omitir 
los alimentos precocinados y manufacturados. Si tiene sed ofrecer agua entre 
comidas. 
 

PERMITA QUE EL NIÑO O NIÑA MANIPULE LOS ALIMENTOS. 

TENGA PACIENCIA, SU HIJO/A NECESITA TIEMPO DE ADAPTACIÓN. 

LA FAMILIA DEBE PREDICAR CON EL EJEMPLO. 


