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RESUMEN 

 

Introducción: La alimentación durante los dos primeros años de vida se ha considerado como 

la ventana de oportunidad para la promoción del óptimo crecimiento, desarrollo y estado de 

salud. Objetivo: Identificar las guías alimentarias para población menor de dos años 

existentes a nivel mundial: revisión de literatura periodo 2010 – 2020. Metodología: Revisión 

de literatura de las guías alimentarias para niños menores de 2 años, que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión: Guías alimentarias que contemple la alimentación para niños 

menores de 2 años publicadas entre el año 2010 y 2020 en idioma inglés y español. Para la 

recolección de la información se elaboraron tres matrices en las cuales se registró la siguiente 

información: i) Información general: Nombre de la guía, caratula de la guía, país, fecha de 

publicación, grupo al que está dirigido, metodología, variables y definición de las variables ii) 

análisis del documento técnico: País, grupo objetivo, problemas identificados, objetivos, 

temáticas centrales de la guía y problemas priorizados del país iii) análisis de contenidos y 

mensajes de cada una de las guías. Resultados: Se identificaron 111 guías alimentarias y de 

estas 14 cumplieron con los criterios de inclusión, en las que se reportaron como problemas 

relevantes: baja prevalencia de la práctica de Lactancia Materna Exclusiva y Total, sobrepeso, 

obesidad, desnutrición, anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de zinc, deficiencia de 

vitamina A y mortalidad asociada a enfermedades infecciosas. Conclusión: Limitado número 

de países con guías alimentarias específicamente para mejores de dos años, no se observó 

consenso sobre la recomendación de lactancia materna total en mensajes y alimentos 

recomendados en las guías alimentarias.  

 

Palabras clave: Guias alimentarias, niños, menores de 2 años, lactancia materna, lactancia 

materna exclusiva, lactancia materna total, alimentación complementaria 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Introduction: Infant feeding and infant nutrition during the first two years of life has been 

reported as a critical window for the promotion of optimal growth, development, and health. 

Objective: To identify existing dietary feeding guidelines for children under two years of age 

in the world: literature review period 2010-2020. Methodology: Literature review of the dietary 

feeding guidelines for children under 2 years of age, who met the following inclusion criteria: 

Dietary feeding guidelines that included feeding for children under 2 years of age published 

between 2010 - 2020 in English and Spanish. Data collection was recorded  in three formats 

that were developed in which the following information was recorded: i) General data: Name 

of the guide, guide’s cover, country, date of publication, target group, methodology, variables 

and definition of the variables ii) Analysis of the technical document: Country, target group, 

problems identified, objectives, central themes of the guide and priority problems of the country 

iii) Contents and messages of each guide Results: 111 feeding guides were reported and from 

these 14 fulfilled the inclusion criteria, the main relevant problems found were  low prevalence 

of exclusive breastfeeding practice, and total breastfeeding, overweight, obesity, malnutrition, 

anemia for iron deficiency, zinc and vitamin A deficiency, and mortality associated with 

infectious diseases Conclusion: Limited number of countries have dietary feeding guidelines 

specifically for children under  two years, there was not consensus on the recommendation of 

total breastfeeding feeding messages given and foods recommended in the dietary feeding 

guidelines 

 

Keywords: Feeding guidelines, children under 2 years, breastfeeding, exclusive 

breastfeeding, total breastfeeding, complementary feeding 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los primeros 1000 días, periodo que va desde la gestación hasta los 2 años de vida, se ha 

estimado como el momento más crítico y por ello se ha considerado como una ventana de 

oportunidades para la programación de la salud a corto y largo plazo; se ha evidenciado que 

la inadecuada Lactancia Materna (LM) conlleva a enfermedades infecciosas repetitivas y esto 

junto con la inadecuada Alimentación Complementaria (AC) son una causa importante de la 

desnutrición en niños pequeños (Romero Velarde, Villalpando Carrión, Pérez Lizaur, Iracheta 

Gerez, et al., 2016; WHO, 2003). La alimentación ideal en este periodo de edad está 

caracterizada por ofrecer Leche Materna Exclusiva (LME) desde el nacimiento hasta los 6 

meses de edad y continuar con leche materna junto con la Alimentación Complementaria (AC) 

hasta los 2 años o más (OMS, 2010a), por considerarse un periodo de tiempo importante para 

fomentar la adecuada alimentación y favorecer  el crecimiento y desarrollo óptimo. 

La introducción inoportuna de alimentos complementarios a largo plazo puede ocasionar 

deficiencias de micronutrientes conllevando a que estas carencias se manifiesten en 

disminución del desarrollo cognitivo, enfermedades gastrointestinales, alteración en el 

crecimiento y desarrollo además de retraso en talla, siendo esta irreversible después de los 

dos años de edad (OMS, 2017). La obesidad y el sobrepeso infantil es otro problema derivado 

de esta inadecuada práctica, la cual se ha relacionado con el inicio de la AC antes de los 4 

meses, con incremento en el Índice de Masa Corporal (IMC) y  riesgo a exceso de peso 

(Pearce, Taylor, & Langley-Evans, 2013) 

 

En el mundo únicamente el 38% de niños recibe leche materna de manera exclusiva hasta los 

6 meses (Rito et al., 2019), en Colombia el 36,1% y solamente 36,5% de niños de 6 a 23 

meses recibe una dieta mínima aceptable (ENSIN, 2015).  Las prácticas inadecuadas de LM 

y la AC se han asociado con desnutrición, deficiencias de micronutrientes y enfermedades 

transmisibles. Las guías alimentarias basadas en alimentos son un instrumento educativo e 

informativo que se adapta a las condiciones sociales y económicas de la población y tienen 

como objetivo contribuir a mejorar las practicas alimentarias y los estilos de vida para disminuir 

en los niños la prevalencia de desnutrición, obesidad y enfermedades crónicas no 

transmisibles que hay en el mundo (FAO, 2020a); teniendo en cuenta esto, esta investigación 

tiene como objetivo Identificar las guías alimentarias para niños menores de 2 años existentes 

a nivel mundial mediante una revisión de literatura. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL LACTANTE 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que durante los primeros seis meses 

de vida del lactante sea alimentado con leche materna y luego iniciar con alimentos 

complementarios adecuados nutricionalmente e inocuos sin abandonar las lactancia materna 

hasta los dos años o más (OMS, 2003) 

 

La leche materna (LM) es la fuente de nutrición del neonato y junto con la práctica de lactancia 

materna contribuyen a la programación del desarrollo de la vida temprana (Hassiotou & 

Geddes, 2015). La OMS define Lactancia Materna Exclusiva (LME), como el ofrecer LM como 

único alimento ya sea extraído o de nodriza durante los primeros 6 meses de vida sin 

administrar ningún otro alimento o bebida incluyendo el agua, con excepción de sales de 

rehidratación, (oral o gotas) y jarabes (vitaminas, medicamentos y minerales (OMS, 2020). 

Mientras que la Lactancia Materna Predominante (LMP) es cuando el niño continúa recibiendo 

leche materna, pero recibe también pequeñas cantidades de agua, jugos, u otras bebidas 

basadas en agua y la Lactancia Materna Parcial (LMP), donde  se le administra al niño leche 

materna junto con fórmulas y otros alimentos complementarios, ya sean líquidos o sólidos 

(WHO, UNICEF, & OPS, 1988). 

 

2.1. Leche Materna  
 

La leche materna (LM) es el alimento ideal para los menores de dos años, después del parto 

la leche materna se produce inicialmente como el primer liquido producido por la madre, que 

se conoce como “calostro” el cual es secretado durante 2 a 3 días y se caracteriza por ser 

distinto en volumen, apariencia y ya que tiene mayor contenido de proteínas en forma de 

inmunoglobulina A (IgA), lactoferrina, factor de crecimiento, minerales y vitaminas liposolubles 

(A, E, K); entre los 5 días y 2 semanas después del parto se produce la leche de transición, 

que, comparte algunas características del calostro con la diferencia que se produce en mayor 

cantidad; finalmente luego de las 2 semanas se produce la leche madura compuesta 

principalmente por grasa, carbohidratos, proteínas, minerales y agua (Ballard & Morrow, 2013; 

OMS, 2010a). 
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Durante los dos primeros años de vida la alimentación ideal para satisfacer las necesidades 

de energía y nutrientes y favorecer el crecimiento, desarrollo y salud óptima es 6 meses de 

leche materna exclusiva y continuarla con complementaria hasta los dos años o más de 

acuerdo con las recomendaciones de la OMS (2010a); el comité de nutrición de la Sociedad 

Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) afirma que se 

debe promover la LME durante al menos 4 meses y la AC no debe introducirse antes de esta 

edad ni retrasarse más de los 6 meses argumentando que en este rango de edad las funciones 

renales y gastrointestinales ya están lo suficientemente maduras y las habilidades motoras ya 

son suficientes para iniciar la AC con seguridad (Fewtrell et al., 2017). 

 

La OMS recomienda la LME hasta los 6 meses de vida, porque aporta la cantidad de energía 

y nutrientes indispensables para favorecer el óptimo crecimiento y desarrollo de los lactantes; 

la leche materna durante este periodo logra cubrir todas las necesidades de energía y 

nutrientes, es por esto que no se hace necesaria la administración de otros alimentos o 

líquidos (OMS, 2010a); otras entidades como el Ministerio de Salud de Italia sugieren que en 

algunos casos los niños que son alimentados con fórmula láctea pueden iniciar la AC entre 

los 4 y 6 meses (Costantini, Harris, Reddy, Akehurst, & Fasulo, 2019). La Autoridad Europea 

de Seguridad Alimentaria (EFSA) discute que no es posible dar una recomendación de edad 

de inicio de AC siempre y cuando esta no sea antes de los 4 meses señalando que la leche 

materna no puede proporcionar suficiente hierro y zinc para algunos niños entre los 4 y 6 

meses y por lo tanto requieren de alimentos complementarios (Costantini, Harris, Reddy, 

Akehurst, & Fasulo, 2019).  

 

Se ha observado que la leche materna disminuye la incidencia de enfermedades infecciosas, 

especialmente gastrointestinales y respiratorias debido a que contiene compuestos inmuno-

protectores, como la lisozima, lactoferrina,  inmunoglobulina A y oligosacáridos además de 

esto se ha observado que podría prevenir enfermedades crónicas; como la obesidad y la 

diabetes (Perrin, Fogleman, & Allen, 2013; Victora et al., 2016). De otra parte, algunos estudios 

han observado que los oligosacáridos de la leche humana podrían brindar protección al niño 

de diabetes tipo 2 debido a que son moduladores de la microbiota intestinal en los primeros 

años de vida (Xiao et al., 2018). 

 

Un estudio en Canadá "Promoción de la intervención de la lactancia materna" (PROBIT) por 

sus siglas en inglés, evaluaron al azar 31 hospitales de maternidad y una consulta por hospital, 

y un  total de 17.046 lactantes nacidos saludables con 37 semanas o más y con un peso mayor 

o igual a 2500 g, evidencio que la lactancia materna prolongada y exclusiva reduce el riesgo 
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de infección gastrointestinal y eccema atópico durante la infancia y además, favoreció el 

control de comportamiento de alimentación y crecimiento infantil, a largo plazo brinda 

beneficios en la función neurocognitiva y protección contra el sobrepeso, obesidad, 

hiperlipidemia, hipertensión y diabetes tipo II (Kramer, 2010). 

 

El modo de alimentación en el niño evoluciona rápidamente en los primeros años de vida esto 

se debe a que ellos deben aprender a comer durante los primeros años de vida iniciando la 

alimentación desde el cordón umbilical, continuando con la leche materna y AC hasta terminar 

consumiendo los mismos alimentos de la familia al cumplir el año (Nicklaus, 2016). 

 

2.2. Alimentación Complementaria  
 

La OMS, define la AC como el proceso que inicia cuando la leche materna ya no alcanza a 

satisfacer las necesidades nutricionales del lactante en cuanto a micronutrientes (calcio, 

hierro, zinc), siendo necesaria la introducción de otros alimentos; y sugiere iniciarla a partir de 

los 6 meses de edad (OMS, 2019). Algunos autores como la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS) (2003), Costantini (2019), Muñoz (2016) y Romero (2016)recomiendan iniciar 

la AC con alimentos en pequeñas cantidades, que se pueden ir incrementando a medida que 

el niño crece junto con la LM;  teniendo en cuenta también los requerimientos de cada grupo 

de edad. 

 

El Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido en 2003 adoptó las recomendaciones de la 

OMS las cuales indican que no se debe empezar la AC antes de los 6 meses de edad,  y utiliza 

las directrices del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF United Kingdom, 

2015) para dar orientación a las madres de como identificar los tres pasos que indica que el 

niño está listo para recibir la AC (i. Él niño debe ser capaz de permanecer en posición sentada 

y mantener su cabeza firme, ii. Coordinar los ojos, mano y boca para que puedan mirar la 

comida, recogerla y llevarla a la boca por sí mismos y iii. Tragar la comida, los niños que no 

están listos empujan la comida hacia afuera haciendo que les quede más comida en la cara 

que en la boca ) (Costantini et al., 2019).  

 

Durante los últimos años ha surgido un modelo especial de AC denominado “destete dirigido 

por el niño” (BLW) conocido de esta manera por sus siglas en inglés se está implementando 

principalmente en países europeos como Inglaterra e Italia; consiste en que los niños deben 

comer sus alimentos de forma normal utilizando sus manos y dedos en lugar de la cuchara 

con el fin de que a futuro esto tenga un impacto positivo predisponiéndolos a aceptar nuevos 
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sabores más fácilmente durante la dieta y permitiendo una mejor autorregulación en la ingesta 

de alimentos basándose únicamente en el apetito (Caroli et al., 2012) 

 

La AC hasta los 2 años debe estar acompañada de LM para cubrir el aporte de energía y 

nutrientes del niño (OMS, 2010a), estudios actuales han reportado como uno de los nutrientes 

indispensables el hierro, debido a que este contribuye con el desarrollo del cerebro y sistema 

nervioso. Por esto, si no se inicia la AC con alimentos fuente de este micronutriente se puede 

presentar anemia y  a largo plazo tiene consecuencias para el desarrollo cognitivo, motor y 

conductual (Scientific Advisory Committee on Nutrition, 2018). El zinc es otro nutriente 

indispensable, estudios han reportado que la deficiencia de este micronutriente es una 

principal causa de morbilidad y mortalidad sobre todo en países en vía de desarrollo  a causa 

de enfermedades diarreicas (Rerksuppaphol, Na-Songkhla, & Rerksuppaphol, 2018). 

 

Para favorecer el óptimo crecimiento en el niño, la alimentación debe responder a varias 

características como lo es el aporte de energía, según Dewey (2003) la recomendación para 

el  grupo de 6 a 8 meses, debe ser de 882 kcal/día; de 9 a 11 meses 830 kcal/día; y por ultimo 

1092 kcal/día en la edad de 12 a 23 meses. Para proteína la recomendación es de 9,1 g/día, 

9,6 g/día y 10,9 g/día, respectivamente y para el aporte de lípidos debe ser del 30% al 45% 

de la energía total. 

 

Las inadecuadas prácticas de AC puede llevar al lactante a presentar deficiencias de 

micronutrientes que contribuyen a disminuir el rendimiento intelectual y enfermedades 

gastrointestinales, desde el nacimiento hasta los 2 años siendo el periodo más importante y 

que es el momento en el que el niño tiene un óptimo crecimiento, desarrollo y estado de salud 

y así mismo se evidencia un mayor riego a alteraciones en el crecimiento, causando a futuro 

efectos negativos como lo es una disminución en el desarrollo cognitivo y físico además de un 

retraso en talla, el cual después de los 2 años es difícil de revertir (OMS, 2017). 

 

2.3. Guías alimentarias 
 

La OMS y la FAO definen las guías alimentarias basadas en alimentos (GABAs) como la 

“expresión de principios de educación nutricional en forma de alimentos” (FAO & WHO, 2014, 

p. 16); son instrumentos que facilitan información y dan recomendaciones sobre la 

alimentación y los estilos de vida saludables; se basan en pruebas concretas de producción y 

consumo de alimentos, datos de composición y accesibilidad, influencias socioculturales entre 

otros, dando así respuesta a las prioridades de salud pública y nutrición de cada país. Las 
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guías dan también recomendaciones acerca de alimentos, sus grupos y patrones dietéticos 

con el fin de proporcionar los nutrientes necesarios para favorecer la salud (FAO, 2020a); 

estas guías son realizadas por equipo experto integrado por profesionales salud, educación, 

nutrición y ciencia de los alimentos, además de expertos en comunicación y antropólogos 

quienes investigan a través de revisiones sistemáticas relacionadas con la dieta, nutrición, 

salud, consumo, composición de los alimentos y producción de los mismos; una vez realizada 

la investigación se procede a hacer pruebas pilotos con grupos de consumidores para 

demostrar si realmente son prácticas, fáciles de comprender y se adaptan a las condiciones 

sociales y económicas de cada país (FAO, 2020b).  

Las GABAs surgieron a través de una reunión consultiva conjunta entre FAO/OMS en Nicosia 

(Chipre) en el año 1995 cuyo propósito fue disponer de bases científicas para la elaboración, 

uso y acogimiento de las guías en todos los países donde se permitan utilizar Directrices 

Nutricionales Basadas en Alimentos (DNBA) y así contribuir a mejorar los hábitos de 

alimentación y la salud nutricional de las personas y las poblaciones mediante 

recomendaciones nutricionales realizadas a partir de investigaciones científicas relacionadas 

con la alimentación  (FAO & WHO, 1998). 

Para el año 2000 la OMS en compañía de UNICEF realizaron una reunión consultiva en 

Ginebra con el fin de crear una estrategia como guía para establecer criterios específicos por 

países para lograr mejorar las prácticas de alimentación en base a dos principios: debía 

basarse en datos científicos y epidemiológicos y ser lo más participativa posible; el propósito 

de esta estrategia era mejorar el estado de nutrición, crecimiento, desarrollo, salud y la 

supervivencia de los lactantes y niños pequeños por medio de una alimentación óptima debido 

a que se ha encontrado que en el mundo el 60% de las muertes en los niños menores de cinco 

años son causadas por la malnutrición y al menos dos tercios de estas muertes están 

relacionadas con las inadecuadas prácticas de alimentación en los menores de un año, 

aquellos niños que logran sobrevivir a la malnutrición se enferman con frecuencia y sufren 

durante toda su vida las consecuencias del retraso en el desarrollo; solo un 35% de los 

lactantes reciben LME durante los primeros cuatro meses de vida y la AC las madres suelen 

iniciarla muy temprano o demasiado tarde con alimentos nutricionalmente inadecuados e 

insalubres por último, está la incidencia del aumento de la obesidad y el sobrepeso; en este 

grupo poblacional estos son algunos de los factores a los que se enfrentan para alcanzar y 

mantener la salud puesto que las inadecuadas prácticas de alimentación son una gran 

amenaza para el desarrollo social y económico; es por esto por lo que la obligación principal 

de los gobiernos es diseñar, aplicar, vigilar y evaluar una política nacional integral que hable 

sobre cómo debe ser la alimentación del lactante y de niño pequeño (OMS, 2003) 
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La aplicación de la estratega mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño 

(OMS, 2003) pudo haber contribuido en la  modificación de  las prácticas de lactancia materna 

en un periodo corto de tiempo. En Madagascar al año de iniciar a implementar programas de 

lactancia materna lograron duplicar el índice de LME pasando de un 46% a un 83%; en la 

región de África más de 32 países diseñaron estrategias y planes de aplicación nacionales, 

otros países como Camboya, China, Filipinas, Mongolia, Papua Nueva Guinea, República 

Democrática Popular Lao y Vietnam han desarrollado estrategias en materia de supervivencia 

infantil, Bolivia y Perú en nutrición infantil y la India en supervivencia neonatal (OMS, 2010b).  

En la ciudad de Lima-Perú en el año 2018, se llevó a cabo la reunión subregional “Alimentación 

y nutrición del niño pequeño” donde participaron cerca de 100 representantes de países 

sudamericanos vinculados con áreas de salud y nutrición materno infantil, entre ellos equipos 

técnicos de salud del niño, lactancia materna y nutrición de los Ministerios de Salud de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, Guatemala y Honduras; 

miembros de la Red Mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil (Red-IBFAN), otras 

organizaciones no gubernamentales; y funcionarios de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), UNICEF y Programa Mundial de Alimentos (PMA) con el propósito de analizar 

la interrelación entre la salud, nutrición y desarrollo infantil dentro del marco de la Estrategia 

Global para la Alimentación y Nutrición del infante y niño pequeño (OMS, 2003); y delinear un 

plan de acción sobre lactancia materna, AC, anemia, desarrollo infantil e integración de 

intervenciones en nutrición y desarrollo del niño pequeño en la atención primaria en salud. 

Como resultado de esta reunión se concluyó como problemas nutricionales sobrepeso y 

obesidad, deficiencias de micronutrientes especialmente de hierro y la desnutrición, los cuales  

impiden alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo tanto se planteó la necesidad 

de que cada país desarrollara políticas de promoción de la lactancia materna, fortalecer al 

personal de la salud en temas de lactancia materna, alimentación complementaria, prevención 

y tratamiento de deficiencias de micronutrientes, crecimiento y desarrollo infantil y seguimiento 

nutricional (OPS, UNICEF, & PMA, 2009). 

 

2.4. Marco de Acciones y Políticas para Primera Infancia 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una herramienta de planificación y 

seguimiento para los países, están enfocados en llegar erradicar la pobreza, promover la 

prosperidad y bienestar de la población y proteger al medio ambiente frente al cambio climático 

para el 2030; en su segundo objetivo de cero hambre se propone:  “De aquí a 2030, poner fin 
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a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas 

convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños 

menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres 

embarazadas y lactantes y las personas de edad” (Naciones Unidas, 2018).  

Para Colombia se implementó el Plan Decenal de Salud Púbica 2012 – 2021 que es una 

política pública que, apuesta por la equidad en salud y dentro de sus dimensiones esta la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional la cual se define como las “Acciones que buscan garantizar 

el derecho a la alimentación sana con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, 

mediante la reducción y prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y 

fitosanitarios de los alimentos y la gestión intersectorial de la seguridad alimentaria y 

nutricional con perspectiva territorial”; para la primera infancia esta política pública se propuso 

como meta: para el 2015 incrementar en 2 meses la duración media de la LME para los niños 

menores de dos años y para el  2021 tener una disminución de mortalidad infantil en menores 

de 5 años y neonatal por territorio (MinSalud, 2013). 

Otra estrategia diseñada en pro de la primera infancia es Plan Decenal de Lactancia Materna 

2010-2020 el cual está orientado a proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas 

especialmente los menores de dos años y cuyos objetivos son: i) Mejorar significativamente 

los índices de lactancia materna en cuanto a iniciación, exclusividad y duración ii) 

Transformaciones en las prácticas sociales relacionadas con la lactancia materna y la 

alimentación complementaria adecuada de los menores de 2 años de edad iii) Promoción, 

apoyo y protección de la lactancia materna y la adecuada alimentación de los niños iv) Amplio 

compromiso social y v) Aportes concretos a mejores condiciones de la calidad de vida a 

cualquier persona que esté relacionada con la adecuada practica de lactancia materna 

(Ministerio de la Protección Social, Acción Social, UNICEF, & PMA, 2009). 

 

2.5. Revisión de literatura 

 

La revisión de literatura tiene como objetivo identificar, evaluar y resumir la bibliografía que 

cumpla con los criterios de elegibilidad para así lograr responder a la pregunta de investigación 

a tratar, utiliza métodos sistemáticos y explícitos con el fin de minimizar los sesgos y aportar 

mayores resultados al estudio (Julian & Sally, 2011); para realizarla se deben seguir las 

siguientes etapas: definición y justificación del problema, planteamiento de la pregunta de 

investigación y criterios de inclusión y exclusión del estudio, identificación, selección de los 

estudios relevantes relacionados con la pregunta de interés, extracción de datos de los 
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estudios primarios, análisis de los resultados y por último interpretación de los mismos 

(Ferreira González, Urrútia, & Alonso-Coello, 2011). 

En algunas ocasiones la información es analizada de forma matemática con un metaanálisis 

es cual es otro tipo de estudio que consiste en el análisis estadístico de los resultados 

encontrados desde estudios primarios o individualizados con el fin de poder integrar los 

hallazgos obtenidos (Manterola, Astudillo, Arias, & Claros, 2013). 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los dos primeros años de vida mantener una nutrición correcta es esencial para el 

desarrollo pleno del potencial de cada ser humano. Este periodo se conoce como una ventana 

critica para la promoción del óptimo crecimiento y desarrollo y buen estado de salud, de modo 

que una alimentación adecuada en esta etapa de la vida representa un impacto sobre la salud, 

el estado nutricional y el crecimiento y desarrollo infantil a corto, mediano y largo plazo 

(Romero Velarde, Villalpando Carrión, Pérez Lizaur, De, et al., 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2010a) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, 2016) recomiendan ofrecer leche materna Exclusiva (LME) durante 

los primeros 6 meses y continuar con leche materna y AC a partir de los 6 meses hasta los 

dos años de edad, por ser adecuada y segura. A pesar de que la OMS a nivel mundial 

implementó la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño (OMS, 

2010a) que tiene como propósito mejorar su estado nutricional, crecimiento, desarrollo y la 

salud mediante una alimentación óptima, en Colombia esta práctica aun es baja, así lo indica 

la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN (2015), 1 de cada 3 niños menores de 6 

meses, 36,1% fue alimentado exclusivamente con leche materna y según datos reportados 

por la OMS, Colombia es uno de los países con más baja lactancia materna continua después 

del año de edad, ya que solo el 52,2% de niños menores de un año reciben leche materna y 

el 31,6% después del año; cifras que demuestran la disminución de la ingesta en la Lactancia 

Materna Continua (LMC) a medida que aumenta la edad del lactante y con respecto a la AC 

se encontró que niños y niñas de 6 a 23 meses de edad que son amamantados y no 

amamantados solo el 36,5 % tenían una dieta mínima aceptable (ENSIN, 2015). 

 

La “triple carga nutricional” se interpreta en términos del estado físico de los niños, está la 

desnutrición, el exceso de peso y la tercera es hambre oculta que resulta de deficiencias de 

micronutrientes (Mwangome & Prentice, 2019); el hierro es uno de los micronutrientes 

fundamentales en el desarrollo neurológico y cognitivo por lo tanto, si hay carencia de este 
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puede llegar a limitar al niño de por vida; estudios han demostrado que la deficiencia de este 

micronutriente afecta negativamente el desarrollo mental, físico y social de los niños a corto y 

largo plazo; causa anormalidades en la función inmune, pobre desarrollo motor y cognitivo 

llevándolos a tener un bajo rendimiento escolar y en su vida adulta a una baja productividad 

laboral (Gebreweld, Ali, Ali, & Fisha, 2019).  

 

La anemia en lactantes como problema de salud pública, puede estar asociada a la 

disminución de la lactancia materna y al bajo consumo de alimentos fuente de hierro; como lo 

reporta la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 en México, un 23,3% de los niños 

menores de 5 años presenta anemia (Romero Velarde, Villalpando Carrión, Pérez Lizaur, De, 

et al., 2016). En Colombia, la prevalencia nacional de anemia en niños y niñas está en 24,7%, 

deficiencia presente en los 3 primeros años de vida del niño y en los niños de 6 a 11 meses 

de edad alcanzó el 62,5% (ENSIN, 2015). Según estudios, la anemia causada por la 

deferencia de hierro está asociada a una baja lactancia materna y una inadecuada AC (Grmt, 

Abass, Yousif, & Abdulla, 2019). 

 

El sobrepeso y la obesidad en niños y niñas ha estado en aumento, un estudio transversal 

evaluó a 3153 niños menores de un año en Melbourne y encontró que cuando hay una 

introducción de alimentos sólidos antes de los 4 meses tienen aproximadamente tres veces 

más posibilidad de tener un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a lo normal en el primer 

año de edad y cuando se les introducen los alimentos después de los 7 meses, se asoció con 

mayores probabilidades de tener un IMC superior a lo normal (Sun et al., 2016); otro estudio 

realizado en el suroeste de Sídney, encontró que los patrones de alimentación en los primeros 

cuatro meses de vida del lactante son determinantes para disminuir el riesgo de desarrollar 

obesidad a más temprana edad (Forero Torres, Acevedo Ruíz, Hernández Montoya, & Morales 

Sandoval, 2018). Según la OMS la obesidad pasó de 32 millones en 1990 a 41 millones en el 

2016, en niños < de 5 años, siendo una de las posibles razones la no adecuada LM y la 

iniciación temprana de AC (Malo Serrano, Castillo M., & Pajita D., 2017) y en Colombia se 

encontró que el 6,4% de niños < de 5 años presenta obesidad lo cual puede contribuir al 

desarrollo de enfermedades no transmisibles (ENSIN, 2015). 

 

Debido a que la energía y los nutrientes que aporta la leche materna ya no son suficientes 

después de los 6 meses de LME; la OMS (2010a) recomienda iniciar la AC después de los 6 

meses de edad, sin embargo, en Colombia según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDS, 2011), la AC se inicia a los 2,7 meses con alimentos blandos, a los 5,3 meses 

semisólidos y a los 8,0 meses sólidos. Para los rangos de edad de 6 a 23 meses, la ENSIN 
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muestra que el 36,5% de niños amamantados y no amamantados tenían una dieta mínima 

aceptable (compuesta por dos indicadores: frecuencia mínima alimentaria y diversidad 

alimentaria mínima) (ENSIN, 2015). Estos resultados constatan que AC comienza de una 

manera precoz e inadecuada, generando la necesidad de implementar mejores estrategias 

que permitan optimizar esta práctica para garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo del 

lactante. 

 

Los primeros 1000 días de vida, se conocen como el periodo que va desde la concepción 

hasta el segundo año de vida del lactante (Beluska-Turkan et al., 2019); este periodo de 

tiempo se ha relacionado con la programación de la salud y nutrición a corto y largo plazo, 

cuando la alimentación y nutrición no responde a las necesidades de la madre y el niño 

(Fernandez-Twinn & Ozanne, 2010); debido a que este periodo es el más importante en la 

vida del niño se hace necesario identificar que guías y  consensos técnicos se han desarrollado 

en el mundo sobre alimentación complementaria, y las  acciones en salud, y alimentación 

orientadas a este grupo poblacional. Teniendo en cuenta lo anterior este estudio busca dar 

respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las guías alimentarias para 

niños menores de dos años que existen a nivel mundial?   

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general  

 

Identificar las guías alimentarias para población menor de dos años existentes a nivel mundial 

mediante una revisión de literatura periodo 2010 – 2020 

4.2. Objetivos específicos  

 

- Caracterizar las guías alimentarias para población menor de dos años que se han 

realizado en los últimos diez años en el contexto mundial 

 

- Describir los problemas alimentarios y nutricionales en menores de dos años, reportados 

en las guías alimentarias basadas en alimentos (GABAs), de algunos países. 

 

- Describir las guías alimentarias en cuanto a pautas y recomendaciones dadas para la 

alimentación del menor de dos años en los diferentes países 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Diseño de la investigación  

 

En este estudio se realizó una revisión de literatura porque mediante la búsqueda, 

identificación y análisis crítico de la literatura que cumplió con los criterios de elegibilidad, se 

buscó dar respuesta al problema de investigación a tratar. En este estudio se realizó una 

búsqueda y análisis de guías alimentarias para menores de dos años entre el año 2010 – 2020 

publicados en el idioma inglés o español mediante páginas oficiales de organismos de la salud 

nacionales e internacionales y bases de datos de la OMS, OPS y FAO utilizando palabras 

claves: “Guias alimentarias para menores de 2 años”, “Guias de alimentación 

complementaria”, “Guias alimentarias para niños de 0 a 23 meses”, “Food guides for children 

under 2 years old”, “Complementary food guides”, “Food guides for children from 0 to 23 

months”. 

 

5.2. Población de estudio y muestra 

 

Población de estudio: Guías alimentarias para menores de dos años publicadas entre los 

años 2010 - 2020 en páginas oficiales de organismos de la salud nacionales e internacionales 

y bases de datos de la OMS, OPS y FAO.   

 

Muestra: Estuvo compuesta por 14 guías alimentarias para menores de dos años  

 

5.3. Criterios de elegibilidad 

 

Criterios de inclusión: Guías alimentarias para menores de dos años publicados entre el año 

2010 - 2020 en idioma inglés y español. 

Criterios de exclusión: Guias alimentarias que no estén en idioma inglés o español  

5.4. Variables 

 

- Variables dependientes: Guías alimentarias para menores de dos años. 

- Variables independientes: LM: Tiempo recomendado de LME, contacto temprano, 

instalación precoz de la lactancia, tiempo de duración de la lactancia materna; tiempo 

recomendado de LMT, practica de la lactancia materna, AC: edad de inicio de la AC, 
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alimentos complementarios, consistencias de los alimentos, prevalencias de 

micronutriente 

 

5.5. Métodos  

 

El estudio realizado fue una revisión de literatura, la descripción del proceso de búsqueda se 

resume en la Figura 1.  Dentro de los aspectos principales del proceso se destaca:  

 Búsqueda de los documentos a través de páginas oficiales de organismos de la salud 

nacional e internacional y bases de datos de la OMS, OPS y la FAO. 

 

 Búsqueda de los documentos utilizando palabras clave: “Guias alimentarias para 

menores de 2 años”, “Guias de alimentación complementaria”, “Guias alimentarias 

para niños de 0 a 23 meses”, “Food guides for children under 2 years old”, 

“Complementary food guides”, “Food guides for children from 0 to 23 months”, 
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Figura 1. Flujograma para selección de guías alimentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Recolección de la información  
 

Teniendo en cuenta los objetivos se elaboraron tres matrices en las cuales se registró la 

siguiente información: i) información generales: Nombre de la guía, caratula de la guía, país, 

fecha de publicación, grupo al que está dirigido, metodología, variables y definición de las 

variables ii) análisis del documento técnico: País, grupo objetivo, problemas identificados, 

objetivos, temáticas centrales de la guía y problemas priorizados del país iii) análisis de los 

contenidos y mensajes de cada una de las guías. 

 

 

Análisis y discusión de resultados  

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

TA
M
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A

JE
 

Número total de guías alimentarias 

que hicieron parte de la muestra 

N = 14 

N = 14 

Número total de guías alimentarias para 
menores de dos años 

N = 18 
 

EL
EG

IB
IL

ID
A

D
 

Elaboración del documento final   

Elaboración de matrices a partir 

de la información recolectada  

Guias alimentarias en las bases de datos 
por medio de palabras clave 

N = 111 

Guías alimentarias 
excluidas 

N = 4 
 

Guías alimentarias 
excluidas 

N = 93 
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5.7. Análisis de la información  

 

A partir de los documentos encontrados que hicieron parte del estudio se recolectó información 

realizando un análisis descriptivo de todas las guías por medio de matrices; para el análisis 

de la información i) se identificaron problemas alimentarios y nutricionales de cada país que 

se tomaron como fundamentación para el diseño de las guías con base en el documento 

técnico ii) se identificación de los mensajes definidos para cada una de las guías iii) para el 

análisis de los principales problemas se utilizó la técnica de semaforización con la siguiente 

interpretación: Rojo: práctica de lactancia materna, Amarillo: sobrepeso y obesidad y Verde: 

anemia. 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Caracterización de las guías alimentarias  
 

En la revisión que se realizó se encontraron 111 guías alimentarias, donde solo 18 

correspondían a niños menores de dos años, el rango de publicación estuvo entre el año 2003 

y 2019 (Tabla 1); de acuerdo con los criterios de inclusión solo 14 guías alimentarias hicieron 

parte del estudio; 1 correspondió a América del Norte, 10 a países de América Latina, 1 a 

África y 2 de Asia (Anexo 1). 
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Tabla 1.Caracterización de las guías disponibles 

PAÍS AÑO NOMBRE DE LA GUÍA 

Estados Unidos 
de América 

2017 
Feeding Guidelines for infants and young toddlers: A responsive 
parenting approach 

Argentina 2010 Guias alimentarias para la población infantil 

Brasil 2019 Guía alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos 

Chile 2015 
Guía de alimentación del niño (a) menor de 2 años/ guía de 
alimentación hasta la adolescencia 

Colombia 2018 
Guías Alimentarias basadas en alimentos para mujeres gestantes, 
madres en período de lactancia y niños y niñas menores de 2 años 
para Colombia 

Cuba 2007 
Guías alimentarias para niños y niñas cubanos hasta dos años de 
edad. Documento técnico para los equipos de salud 

Guatemala 2003 
Guías alimentarias para la población guatemalteca menor de dos 
años 

Panamá 2018 Guías alimentarias para los menores de 2 años de Panamá 

Paraguay 2015 
Guias alimentarias para niñas y niños menores de 2 años del 
Paraguay 

Puerto Rico 2019 
Recomendaciones para la alimentación de la niña y el niño sano de 
0 a 24 meses 

Rep. Dominicana 2015 Guía de lactancia materna y Guía de alimentación complementaria 

Uruguay 2017 Guía de alimentación complementaria para niños de 6 a 24 

Sudáfrica 2012 Paediatric food-based dietary guidelines for South Africa 

Australia 2012 Infant feeding guidelines: information for health workers 

Nueva Zelanda 2012 
Food and nutrition guidelines for infants and toddlers (age 0-2). A 
background papper 

Bélgica 2017 
Vivement recommandé pour futures mamans et parents avec 
enfants de 0 à 3 ans 

Francia 2007 The food guide for breastfeeding 

Letonia 2003 Dietary guidelines for children and adolescents 

 

6.2. Problemas identificados para la generación de las guías alimentarias de 

la población estudiada  

 

Del análisis realizado de cada una de las guías se pudo identificar que los principales 

problemas que afectan  a los niños menores de dos años fueron  problemas alimentarios, en 

los que se incluye baja prevalencia de LME, limitado logro del objetivo de promover la LME 

hasta los 6 meses, reducida práctica de LMT hasta los dos años, incremento en la prevalencia 

de sobrepeso u obesidad y anemia (Figura 2); otros problemas identificados en los países 
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fueron inicio temprano de la AC, desnutrición, deficiencia de zinc y vitamina A (Figura 3) y 

mortalidad por enfermedades infecciosas. 

Figura 2. Principales problemas nutricionales y alimentarios identificados en 

las guías alimentarias  

REFERENCIAS: (Pérez Escamilla, Segura Pérez, & Lott, 2017); (INHA & Ministerio de Salud Pública, 2009); (MINSA Panamá, 2018); (Rico, 

2019); (Ministerio de Salud Pública, 2015a); (Ministerio de Salud Pública, 2015b); (Ministerio de Salud, 2010); (ICBF & FAO, 2018); (Paraguay, 

INAN, Social, & Rekuai, 2015); (Africa, ASDA, University, & NSSA, 2013); (Lee, Davies, Mackerras, & Stanton, 2012); (M. of Health, 2012). 

Figura 3. Otros problemas nutricionales y alimentarios identificados en las 

guías alimentarias  

 

REFERENCIAS: (Pérez Escamilla, Segura Pérez, & Lott, 2017);; (Ministerio de Salud Pública, 2015a); (Ministerio de Salud Pública, 2015b); 

(Ministerio de Salud, 2010); (ICBF & FAO, 2018); (Paraguay, INAN, Social, & Rekuai, 2015); (Africa, ASDA, University, & NSSA, 2013); (Lee, 

Davies, Mackerras, & Stanton, 2012); (M. of Health, 2012). 
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6.2.1. Práctica de la Lactancia Materna 

 

Dentro de los problemas identificados están la baja prevalencia de la práctica de Lactancia 

Materna tanto exclusiva como total, observando que  8 países presentaban baja prevalencia 

en LME, con una edad promedio de 4 meses, entre ellos se destaca Chile con un 51,8% 

seguido de Panamá con el 34,8% y Colombia con un 36,1%, el país con la más baja 

prevalencia fue Rep. Dominicana con el 6,7%; con respecto a la duración de la Lactancia 

Materna Total se encontró que en Estados Unidos el 51,8% de los niños reciben LMT hasta el 

año de edad seguido de Australia con un 28%; mientras que en los otros países reportaron la 

LMT hasta los dos años siendo la prevalencia más alta para Panamá con un 34,3% seguido 

de Colombia con 32% y la más baja en Rep. Dominicana con un 25% (Tabla 2). 

Tabla 2. Prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva y Lactancia Materna Total 

de cada país  

PAÍS LME (%) LMT (%) 

Estados unidos -- 51,8 

Cuba 26,4 -- 

Panamá 34,8 34,3 

República Dominicana 6,7 25 

Chile 51 -- 

Colombia 36,1 32 

Sudáfrica 25 -- 

Australia 15 28 

Nueva Zelanda 29 -- 

 

 

6.2.2. Práctica de la Alimentación Complementaria 

 

Para la Alimentación Complementaria se encontró que 4 países: Estados Unidos, Sudáfrica, 

Australia y Nueva Zelanda reportaron problemática en cuanto a la inadecuada introducción de 

AC resaltándose Sudáfrica fue con el más alto porcentaje 70%; esto se debe a que la 

introducción de alimentos sólidos en el país se hace antes de los 4 meses, siendo la edad 

promedio a los dos o tres meses y esto está relacionado con sus prácticas culturales del país; 

para los demás países se encontró que la edad promedio fue a los 4 meses de vida. Con 
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respecto a Colombia fue el único país quien reporto que solo el 36,1% de los niños entre 6 y 

23 meses reciben una dieta mínima aceptable (Tabla 3). 

Tabla 3. Prevalencia de inicio temprano (antes de 6 meses) de la Alimentación 

Complementaria   

PAÍS 
DIETA MÍNIMA 
ACEPTABLE 

(%) 

INADECUADA 
PRACTICA DE AC 

(%)  

Estados unidos -- 40 

Colombia  36,1 -- 

Sudáfrica -- 70 

Australia -- 35,3 

Nueva Zelanda -- 35 

 

6.2.3. Sobrepeso y obesidad  
 

Se identificó que de los 14 países 9 de ellos tienen problemas de incremento en la prevalencia 

en sobrepeso y obesidad siendo Estados Unidos el país más afectado con un porcentaje del 

46,4% seguido de Chile y Puerto Rico con un 34,3% y 32,5% respectivamente y el más bajo 

República Dominicana con 4,8% (Tabla 4). 

Tabla 4. Prevalencia de sobrepeso y obesidad por país  

PAÍS 
SOBREPESO Y OBESIDAD 

(%) 

Estados unidos 46,4 

Cuba 13,5 

Panamá 14,3 

Puerto Rico 32,5 

República Dominicana 4,8 

Chile 34,3 

Colombia 6,3 

Uruguay 9,5 

Sudáfrica 30 
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6.2.4. Enfermedades carenciales 

 

El mayor problema identificado en cuanto a carencias de micronutrientes entre los 14 países 

se destaca el hierro asociándose a problemas de anemia del cual el más alto se reportó en 

Panamá con un 83,6% distribuyéndose con 49,5% en niños de 6 a 11 meses y 36,8% en el 

grupo de 12 a 23; Sudáfrica le sigue con un 49%, Cuba 33,3% y Colombia 31,4% y Uruguay 

con 31,5% siendo en total 5 países los que identificaron esta problemática. Para el zinc y la 

vitamina A se encontró que 3 países presentaban problemas de deficiencia en zinc 

empezando por Colombia con un 43,3%, Sudáfrica 32% y el más bajo Uruguay con 30% por 

último, para la vitamina A 2 países reportan esta problemática Colombia con un 27,6% y 

Sudáfrica con 20% (Tabla 5). 

Tabla 5. Prevalencia de deficiencia de hierro, zinc y vitamina A por país  

PAÍS 
HIERRO 

(%) 
DEFICIENCIA 

Zn (%) 
DEFICIENCIA 

VIT. A (%) 

Cuba 33,3 -- -- 

Panamá 83,6 -- -- 

Colombia 31,4 43,3 27,6 

Uruguay 31,5 30 -- 

Sudáfrica 49 32 20 

 

6.2.5. Mortalidad por enfermedades infecciosas 
 

Colombia, Sudáfrica y Panamá fueron los países que reportaron una alta mortalidad asociada 

a enfermedades infecciosas como Infección Respiratoria Aguada (IRA) y Enfermedad 

Diarreica Aguda (EDA) siendo para Colombia una tasa de 24 por cada 100.000 nacidos vivos 

y de 13,7 por cada 1000 respectivamente en menores de 5 años; África reporto que la causa 

primaria de mortalidad infantil en menores de 5 años es por el Virus de la Inmunodeficiencia 

(VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) seguido de una tasa de mortalidad 

de 56 por cada 1000 nacidos vivos asociada a EDA; por último Panamá identificó que su 

principal causa de mortalidad infantil en niños entre 1 y 4 años es por diarrea y gastroenteritis. 
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6.3. Contenidos y mensajes de las guías alimentarias 

 

6.3.1. Lactancia Materna Exclusiva  
 

Dentro de los 14 países analizados se encontró que recomiendan la LME hasta los 6 meses 

de edad (los mensajes se muestran en detalle en el Anexo 2), sin embargo, algunos países 

dan recomendaciones más específicas como es el caso de Guatemala quien recomienda que 

se le de pecho al bebe durante el día y la noche (Publica & PMA, 2003); Estados Unidos es el 

único país que dentro de la recomendación de LME incluye la leche de formula argumentando 

que dentro de los primeros 6 meses el niño solo necesita leche materna o formula (Pérez 

Escamilla et al., 2017). Puerto Rico habla de promover y apoyar la LME en los primeros 6 

meses de vida (Rico, 2019), Chile especifica en la recomendación que “la leche materna es el 

único alimento capaz de proporcionar todos los nutrientes esenciales hasta los 6 meses de 

edad” (Ministerio de Salud, 2015), Sudáfrica indica que “él bebe no necesita de otras comidas 

o bebidas ya que si recibe otros alimentos consumirá menos leche y por lo tanto recibirá menos 

nutrición” (Africa et al., 2013).  

6.3.2. Lactancia Materna Total  

 

Con respecto a la recomendación de LMT de los 14 países analizados se encontró que 4 de 

ellos hablan de LMT solo hasta los dos años, 6 recomiendan ofrecer LMT por dos años o más; 

Estados Unidos recomienda ofrecer LMT durante al menos 1 año mientras que Australia habla 

de que se continúe amamantando hasta los 12 meses de edad o más. Por otro lado, Puerto 

Rico solo habla de que se continúe la lactancia materna si la madre lo desea ya que le ofrece 

beneficios tanto a la madre como al bebe mas no habla de un tiempo exacto el cual se deba 

ofrecer lactancia materna y de Uruguay no se encontró información alguna (Tabla 6). 
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Tabla 6. Recomendaciones por país sobre edad de la Lactancia Materna Total 

PAÍS 
Hasta 2 

años 
2 años o 

mas 
Al menos 1 

año 
12 meses o 

mas 

Estados Unidos   X  

Cuba X    

Guatemala X    

Panamá  X   

Rep. Dominicana  X   

Argentina  X   

Chile  X   

Colombia  X   

Paraguay X    

Sudáfrica  X   

Australia    X 

Nueva Zelanda X    

 

Dentro de las recomendaciones adicionales que apoyan la práctica de lactancia materna 

exclusiva y total se destaca los beneficios que brida la leche materna tanto para la madre como 

para el lactante, las técnicas de extracción de leche, técnicas de agarre y en algunas guías 

como las de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda hablan del uso 

de fórmulas lácteas, tipos de fórmulas y la forma adecuada de preparación. Otro aspecto 

importante que destacan algunas de las guías es el contacto temprano: Republica 

Dominicana, Argentina, Chile y Colombia son 4 de los 14 países que contemplan el contacto 

temprano piel al piel recomendando que la lactancia materna se inicie antes de la primer hora 

de nacido mientras que Bolivia recomienda que este se inicie a partir de la media hora después 

del parto (Salud, 2014). 

6.3.3. Guias alimentarias no específicas para menores de dos años que 

incluyen mensajes para lactantes 

 

Dentro de la revisión se encontró que algunos países no tenían guías específicas para 

menores de dos años, sin embargo, brindaban recomendaciones para este grupo de edad; 

Antigua Barbuda recomienda dar a los bebes solo leche materna los primeros 6 meses de vida 

y no agua  (Ministery of Health, 2001), Kenya contempla un capítulo de la guía para menores 

de dos años donde recomienda iniciar la lactancia materna dentro de la primer hora después 

del parto y amamantar exclusivamente los primeros 6 meses de vida (Ministry of Health, 2017); 

Filipinas recomienda “Amamantar a los lactantes exclusivamente desde el nacimiento hasta 
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los 6 meses y luego darles alimentos complementarios adecuados mientras sigue 

amamantando durante dos años y más para un crecimiento y desarrollo óptimo” (Tanchoco, 

2011). India, Sri Lanka y  Albania coinciden en que la lactancia materna sea exclusiva hasta 

los 6 meses de vida (D. of P. Health, 2008; National Institute of Nutrition, 2011; Nutrition 

Division & Health, 2011). México es otro país el cual tiene guías para todos los grupos de edad 

y para la población menor de dos años recomienda "Alimentar al bebé sólo con leche materna 

(lactancia materna exclusiva) durante los primeros 6 meses de vida, y continuar con leche 

materna junto con otros alimentos hasta los 24 meses de edad o más si la madre y el niño así 

lo desean" (Bonvecchio Arenas et al., 2015), por último, Bolivia en su guía indicada para 

población en general recomienda  "Dar lactancia materna de manera exclusiva hasta los 6 

meses de edad" (Salud, 2014). 

6.3.4. Alimentación Complementaria  

 

Para el inicio de la AC en general los países recomiendan que la introducción de alimentos 

sólidos sea a partir de los 6 meses; con respecto a Puerto Rico, Australia y Nueva Zelanda en 

su recomendación usan el término de “alrededor de los 6 meses”; Estados Unidos es el único 

país de los analizados que recomienda que esta sea entre los 4 y 6 meses de edad según los 

signos de desarrollo del bebe a pesar de que como recomendación inicial de LME habla de 

que sea durante los primeros 6 meses (los mensajes se muestran en detalle en el Anexo 3). 

Con respecto a los alimentos complementarios con los que se debe iniciar la AC (Anexo 4), la 

recomendación general de alimentos que da cada país es iniciar con cereales, verduras, 

frutas, carnes y leguminosas, sin embargo, algunos de ellos tienen un grupo específico de 

alimentos para cada grupo de edad; Estados Unidos recomienda que a los 6 meses se inicie 

con cereales, verduras y carne y de 7 a 8 meses introducir los demás alimentos incluyendo 

frutas, leguminosas y productos lácteos, Cuba y República Dominicana coinciden en que se 

introduzcan cereales fortificados sin gluten a los 7 meses y a los 8 los que contienen gluten.  

Con respecto a carnes en todos los países la recomendación es iniciar a los 6 meses, no 

obstante, el pescado y el hígado en Cuba y República Dominicana lo aconsejan ofrecer a partir 

de los 8 meses; el huevo es otro alimento que está indicado de diferentes maneras en algunos 

países, Cuba, Guatemala, Argentina y Colombia indican que se debe ofrecer primero la yema 

de huevo entre los 6 y 7 meses y luego darle entero entre los 9 y 11 meses. Países como 

Guatemala, Puerto Rico, Uruguay y Sudáfrica no tienen recomendaciones para cada grupo de 

edad solamente da información de que alimentos se pueden ofrecer a partir de los 6 meses 

de nacido. 
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En relación con los derivados lácteos países como Estados Unidos, Cuba, Colombia, 

Paraguay, Australia y Nueva Zelanda dentro de sus recomendaciones contemplan introducir 

alimentos como queso, queso ricote, yogur, arroz con leche entre los 6 y 9 meses. 

Para el consumo de leche de vaca 5 países (Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Uruguay 

y Australia) coinciden en que debe ser ofrecido al partir del año de edad diferente de Panamá, 

Chile, Paraguay y Sudáfrica quienes contemplan la recomendación, pero no especifican una 

edad exacta para brindar a los niños; por otra parte, en las guías de Guatemala, Republica 

dominicana y Argentina no se contempla ninguna recomendación (Los mensajes se muestran 

en detalle en el Anexo 5). 

Las consistencias con las que se debe iniciar la AC los 14 países coinciden en que debe ser 

gradual dependiendo de la edad y la etapa de desarrollo del lactante iniciando por alimentos 

suaves en pures o papilla, continuando con texturas un poco más gruesas como en trozos 

pequeños o machacados con el cubierto hasta terminar en trozos un poco grandes que él 

bebe pueda agarrar con la mano. 

6.3.5. Suplementación  

 

De los 14 países analizados 9 de ellos recomiendan suplementación para menores de dos 

años con Vitamina D, hierro, zinc y vitamina B12 y para gestantes como el caso de Colombia 

hierro y ácido fólico. La recomendación general para vitamina D son 400 UI, para el hierro 

Cuba lo recomienda que sea a través de compotas de frutas, Chile indica que de 1 mg/kg/día 

desde los 4 meses de edad; los demás países solo contemplan la recomendación. Con 

respecto al zinc Sudáfrica recomienda que se de tratamiento terapéutico para la diarrea. 

Australia es el único país que sugiere Vitamina B12 en niños con dietas veganas (Tabla 7). 

Tabla 7. Recomendaciones por país de suplementación de micronutrientes  

PAÍS 
VITAMINA 

D 
HIERRO ZINC 

VITAMINA 
C 

VITAMINA 
B 12 

Estados Unidos X     

Cuba   X  X  

Panamá   X    

Puerto Rico X     

Chile  X     

Argentina  X     

Uruguay   X    

Sudáfrica    X   

Australia   X   X 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1. Lactancia Materna  

 

Teniendo en cuenta que la recomendación sobre Lactancia Materna Exclusiva de la OMS 

(OMS, 2010a) debe ser hasta los 6 meses y que los países también contemplan esta 

recomendación en sus guías alimentarias, se encontró que todos los países en sus mensajes 

recomiendan que esta práctica se dé durante los primeros seis meses, sin embargo países 

como Australia y Nueva Zelanda son los únicos que dentro de sus mensajes usan el término 

“alrededor de los seis meses” sin contemplar que se inicie a partir de una edad exacta; no 

obstante, el contacto temprano piel a piel es una de las características que poco se contempló 

dentro de estas recomendaciones ya que solamente Republica Dominicana, Argentina, Chile 

y Colombia consideraron esta práctica; teniendo en cuenta un estudio que se realizó en un 

hospital de California (Bramson et al., 2010) encontraron que las madres que experimentaron 

contacto piel a piel durante las primeras tres horas después del parto llegaban a tener más 

éxito en la LME así mismo lo confirma (WHO & UNICEF, 2009) quienes recomiendan el 

contacto piel a piel inmediatamente después del parto ya sea vaginal o por cesárea para así 

asegurar el comienzo temprano de la lactancia materna. 

Con respecto a la LMT, Estados Unidos es uno de los países que contempla que esta práctica 

se realice al menos hasta el año de edad, recomendación que es apoyada por la Academia 

Americana de Pediatría la cual dice que se dé LME durante aproximadamente 6 meses y luego 

se introduzcan los alimentos complementarios junto con LM hasta el año de edad o hasta que 

la madre lo desee (DIMaggio, Cox, & Porto, 2017). 

Algunos estudios han determinado que la LM tiene un efecto protector hacia las enfermedades 

respiratorias o infecciosas como la diarrea, ya que esto contribuye de manera significativa a 

la morbilidad y mortalidad infantil (Lodge et al., 2015; Ogbo et al., 2019), situación que está 

relacionada con los 3 países que presentan mortalidad que son Sudáfrica, Colombia y Panamá 

de los cuales la práctica de lactancia materna tanto exclusiva como total es muy baja. 

7.2. Alimentación Complementaria  
 

A pesar que la mayoría de los países recomiendan que la introducción de alimentos 

complementarios debe ser a partir de los 6 meses de edad y que es apoyada por la OMS y 

por otros autores (OMS, 2010a; Romero Velarde, Villalpando Carrión, Pérez Lizaur, De, et al., 

2016), esta se está empezando de forma prematura ya que la edad promedio que reportaron 
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los países es de 4 meses o antes; algunas de las causas que pueden influir en que esta 

práctica se inicie precozmente son los factores socioeconómicos, sociales o culturales 

(Mitchodigni et al., 2018); Sudáfrica es uno de los países que dentro de sus problemáticas 

está el inicio temprano de la AC donde el 70% de los niños la empiezan entre los dos o tres 

meses; pese a que la recomendación de la guía de este país dice que “A partir de los seis 

meses de edad, comience a darle a su bebe pequeñas cantidades de alimentos 

complementaros, mientras continua amamantando hasta por dos años o más” las madres 

prefieren continuar con sus prácticas culturales, una de ella consiste en introducir tshiunza (un 

plato tradicional preparado a partir de maíz y raíces fermentadas para hacer una papilla suave 

y amarga) (Africa et al., 2013). 

Estados Unidos recomienda que la introducción de AC se dé entre los 4 y 6 meses a pesar 

que como recomendación inicial entre sus mensajes esta que la LME sea hasta los 6 meses, 

no hay una consistencia entre los dos mensajes, sin embargo hay algunos autores o comités 

que avalan esta recomendación como la ESPGHAN (Fewtrell et al., 2017) quienes sugieren 

que la AC no debe introducirse antes de los 4 meses pero tampoco deben retrasarse más allá 

de los 6. 

En cuanto a las texturas o consistencias con las que se debe iniciar la AC todos los países 

analizados recomiendan que esta transición se haga con alimentos suaves en papillas o pures 

y se continúe con alimentos más gruesos en trozos pequeños hasta terminar en trozos más 

grandes que él bebe pueda agarrar fácilmente con la mano; si bien la OMS recomienda iniciar 

con papillas espesas y alimentos bien aplastados (OMS, 2010a) nuevos estudios han 

encontrado que el  “Baby Led Weaning” (BLW) el cual consiste en no alimentar al bebe con 

cuchara sino ofrecer trozos de comida para que ellos mismos se alimenten (Cameron, Taylor, 

& Heath, 2013) pueden llegar a tener un beneficio para la AC debido a que tiene un impacto 

positivo en cuanto a que lleva a un adecuado IMC y a una preferencia por los alimentos 

saludables siendo de gran beneficio para prevenir obesidad (Caroli et al., 2012; Townsend & 

Pitchford, 2012). 

Otro de los factores asociados a la inadecuada introducción de alimentos complementarios es 

el inicio temprano de la leche de vaca, a pesar de que las guías alimentarias de la mayoría de 

los países dicen que esta no se ofrezca antes de los 12 meses dentro de las recomendaciones 

de los alimentos con los que se debe iniciar la AC están derivados de lácteos como el yogur y 

queso los cuales los recomiendan entre los 6 y 9 meses; este tipo de recomendaciones en 

menores de dos años puede llegar a ser un factor de riesgo debido a que se ha encontrado 

que el consumo de leche de vaca está asociado con la anemia por deficiencia de hierro 
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ocasionado por sangrados gastrointestinales (Kessy et al., 2019), así mismo lo confirma otro 

estudio hecho en Colombia (Olaya, Lawson, & Fewtrell, 2017) donde se encontró que la edad 

media de ingesta de leche de vaca en niños es a los 6 meses y una de las causas de presencia 

de anemia estaba asociada a la pérdida de sangre relacionada con hemorragias 

gastrointestinales; razón por la cual esta puede ser una de las causas por las que la anemia 

se reportó como el tercer problema más prevalente entre los países analizados sin dejar atrás 

que otro factor por lo que se puede presentar esta deficiencia es por no ofrecer de forma 

adecuada alimentos fuente de hierro con lo son las carnes; un estudio de intervención en 

Bogotá, Colombia encontró que una mayor ingesta de carnes rojas tiene un efecto positivo 

sobre la hemoglobina y el hematocrito (Olaya, Lawson, & Fewtrell, 2013) datos que lo 

corrobora otro estudio donde se encontró que una causa de anemia se puede dar por el 

desplazamiento de las carnes a los cereales infantiles (Finn et al., 2017) lo cual puede estar 

relacionándose a que esta problemática se presente en la mayoría de los países dado que las 

guías alimentarias recomiendan que la AC se inicie con cereales pero no hacen aclaración a 

que esta no se haga con cereales infantiles fortificados. 

Se ha encontrado que el sobrepeso y la obesidad está aumentando considerablemente y que 

está asociada a que los niños no están siendo amamantados o lo están siendo por periodos 

muy cortos (Rito et al., 2019) y que la inadecuada introducción de alimentos complementarios 

sobre todo si se hace antes de los 4 meses puede aumentar el riesgo de obesidad infantil 

(Romero Velarde, Villalpando Carrión, Pérez Lizaur, De, et al., 2016; Wang et al., 2016) razón 

por la cual Estados Unidos es uno de los países que más problemas de obesidad y sobrepeso 

reporta porque dentro de sus recomendaciones contempla el inicio temprano de alimentación 

complementaria y además de esto avala el uso de fórmulas infantiles las cuales según 

estudios están también fuertemente relacionadas con la obesidad infantil (Lind, Larnkjær, 

MØlgaard, & Michaelsen, 2017). 

8. CONCLUSIONES 

 

 Limitado número de países tienen guías alimentarias específicamente para menores 

de dos años 

 Los principales problemas de salud y nutrición reportados en los documentos son: 

sobrepeso, obesidad y anemia los cuales están juntamente relacionadas con 

problemas alimentarios como lo es la inadecuada práctica de Lactancia Materna y 

Alimentación Complementaria. 
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 La recomendación de Lactancia Materna Total en las guías alimentarias de los países 

analizados no es la misma en todos dado que algunos como Estados Unidos y 

Australia la recomiendan hasta el año de edad.  

 El contacto temprano y la introducción precoz de la lactancia materna es una 

recomendación que muy pocos países la contemplan, destacando a Republica 

dominicana, Argentina, Chile y Colombia. 

 La recomendación dada en los mensajes de las guías alimentarias para el inicio de la 

Alimentación Complementaria en menores de dos años es a los 6 meses, sin 

embargo, Estados Unidos contempla el inicio de esta desde los 4 meses de edad. 

 Las recomendaciones sobre el consumo de leche de vaca en menores de 1 año no 

están bien especificadas ya que prohíben que se ofrezca antes de esta edad, pero 

dentro de sus recomendaciones algunos países contemplan alimentos como el yogur 

y queso por lo tanto no hay relación entre los mensajes dados y los alimentos 

recomendados. 

 A pesar de que algunos países identifican como problemática el sobrepeso y la 

obesidad para el diseño de las guías alimentarias, el manejo es limitado en cuanto a 

las recomendaciones dadas en los mensajes. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer seguimiento de la adherencia a las recomendaciones y mensajes 

implementados en las guías alimentarias del personal de salud y las madres lactantes 

 Evaluación y seguimiento de las guías alimentarias para niños menores de 2 años 

 Realizar investigación sobre las implicaciones que tiene el uso de las guías 

alimentarias en el estado nutricional de los niños menores de 2 años 

 Continuar con investigación sobre los alimentos indicados en la introducción de la 

Alimentación Complementaria, para que sean afines con las recomendaciones en las 

guías alimentarias 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Caracterización de las guías alimentarias estudiadas  

NOMBRE DE LA GUÍA CARÁTULA DE LA GUÍA PAÍS AÑO 
GRUPO AL QUE ESTA 

DIRIGIDO 

Feeding Guidelines for infants 
and young toddlers: A 
responsive parenting approach 
 
(Pérez Escamilla et al., 2017) 

 

 

Estados 

Unidos 
2017 

Lactantes y niños 

pequeños 

Guias alimentarias para niñas 
y niños cubanos hasta 2 años 
de edad 
 

(INHA & Ministerio de Salud 

Pública, 2009) 

 
 

 
 
 

 
 

Cuba 2009 
Niñas y niños menores 

de 2 años 
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NOMBRE DE LA GUÍA CARÁTULA DE LA GUÍA PAÍS AÑO 
GRUPO AL QUE ESTA 

DIRIGIDO 

Guías alimentarias para la 
población guatemalteca menor 
de dos años. Alimento y amor 
 

(Publica & PMA, 2003) 

 

Guatemala 2003 
Niñas y niños menores 

de 2 años 
 

Documento técnico de las 
guías alimentarias para los 
menores de 2 años de Panamá 
 

(MINSA Panamá, 2018) 

 

Panamá 2018 
Niñas y niños menores 

de 2 años 

Recomendaciones para la 
alimentación de la niña y el 
niño sano de 0 a 24 meses 
 

(Rico, 2019) 

 

 

Puerto Rico 2019 
Niñas y niños de 0 a 

24 meses 
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NOMBRE DE LA GUÍA CARÁTULA DE LA GUÍA PAÍS AÑO 
GRUPO AL QUE ESTA 

DIRIGIDO 

Guía de lactancia materna 
 

(Ministerio de Salud Pública, 

2015a) 

 

República 

Dominicana 
2015 

Niños de 0 a 6 meses 
 

Guía de alimentación 
complementaria 
 

(Ministerio de Salud Pública, 

2015b) 
 

 

República 

Dominicana 
2015 

Niños de 6 a 23 meses 
 

Guias alimentarias para la 
población infantil 
 

(Ministerio de Salud, 2010) 

 

 

Argentina 2010 
Niños menores de 2 

años 
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NOMBRE DE LA GUÍA CARÁTULA DE LA GUÍA PAÍS AÑO 
GRUPO AL QUE ESTA 

DIRIGIDO 

Guía de alimentación del niño 
(a) menor de 2 años/ guía de 
alimentación hasta la 
adolescencia 
 
(Ministerio de Salud, 2015) 

 

 
 

Chile 2015 

Niños (as) de 0 a 23 
meses y niño (a) 

mayor de 2 años hasta 
la adolescencia 

 

Guias alimentarias basadas en 
alimentos para mujeres 
gestantes, madres en periodo 
de lactancia y niños y niñas 
menores de 2 años para 
Colombia 
 
(ICBF & FAO, 2018) 

 
 

Colombia 2018 

– Mujeres gestantes 
 

– Madres en periodo 
de lactancia 

 
– Niños y niñas 

menores de 2 años 

Guias alimentarias para niñas 
y niños menores de 2 años del 
Paraguay 
 

(Paraguay et al., 2015) 

 

 

Paraguay 2015 
Niños y niñas menores 

de 2 años 
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NOMBRE DE LA GUÍA CARÁTULA DE LA GUÍA PAÍS AÑO 
GRUPO AL QUE ESTA 

DIRIGIDO 

Guía de alimentación 
complementaria para niños de 
6 a 24 
 

(Salud, UNICEF, & RUANDI, 

2017) 

 

Uruguay 2017 
Niños de 6 a 23 meses 

de edad 
 

Paediatric food based dietary 
guidelines for South Africa 
 

(Africa et al., 2013) 

 

Sudáfrica 2012 
Niños de 0 a 5 años 

 

Eat for health infant feeding 
guidelines 
Information for health workers 
 

(Lee et al., 2012) 

 

 
 

Australia 2012 
Menores de 2 años 

 



 
 

52 
 

NOMBRE DE LA GUÍA CARÁTULA DE LA GUÍA PAÍS AÑO 
GRUPO AL QUE ESTA 

DIRIGIDO 

Food and Nutrition guidelines 
for infants and toddlers (age 0-
2). A background paper 
 

(M. of Health, 2012) 

 

 

Nueva 

Zelanda 
2012 

Bebes y niños 
pequeños 0 a 2 años 
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Anexo 2. Recomendaciones sobre las prácticas de lactancia materna exclusiva de las guías alimentarias 

PAÍS LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (LME) 

ESTADOS UNIDOS 

(Pérez Escamilla et al., 
2017) 

“Durante los primeros 6 meses (o hasta la introducción de alimentos sólidos), la mayoría de los 
lactantes solo necesitan leche materna (o formula)”  

CUBA 

(INHA & Ministerio de 
Salud Pública, 2009) 

 
"El mejor comienzo de la vida, es alimentar a las niñas y niños nada más que con leche materna 
durante los primeros 6 meses" 

GUATEMALA 

(Publica & PMA, 2003) 
 
"De solo pecho de día y de noche durante los primeros seis meses de edad para que crezca bien" 

PANAMÁ 
(MINSA Panamá, 2018) 

 
"De al bebe solo leche materna los primeros 6 meses, es lo mejor" 

PUERTO RICO 

(Rico, 2019) 

 
"Promover y apoyar la LME durante los primeros seis meses de vida, continuar y prolongar su 
duración después de la introducción de sólidos hasta, por lo menos, los primeros dos años de vida" 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

(Ministerio de Salud 
Pública, 2015a) 

 
"Lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida" 

ARGENTINA 
(Ministerio de Salud, 
2010) 

 
"Alimentar a los bebes nada más que con leche materna durante los primeros 6 meses y continuar 
amamantándolos hasta los 2 años y más. Este es el mejor comienzo para la vida" 

CHILE 
(Ministerio de Salud, 
2015) 

 
"La leche materna es el único alimento capaz de proporcionar todos los nutrientes esenciales hasta los 
6 meses de edad" 

COLOMBIA 

(ICBF & FAO, 2018) 

 
"Para que los niños y niñas crezcan sanos e inteligentes bríndeles solamente leche materna durante 
los primeros seis meses de vida." 

PARAGUAY 

(Paraguay et al., 2015) 

 
“La leche materna es lo mejor para tu niña o niño y no necesita otro alimento durante los primeros 6 
meses de vida y no necesita ningún otro alimento, ni té, ni agua” 
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PAÍS LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (LME) 

URUGUAY 

(Salud et al., 2017) 

 
"Lactancia exclusiva hasta los 6 meses" 

SUDÁFRICA 

(Africa et al., 2013) 

 
“Dele a su bebe solo leche materna durante los primeros 6 meses, no se necesita otra comida o 
bebida a esta edad. Si su bebe recibe otros alimentos y bebidas, consumirá menos leche materna y 
por lo tanto recibirá menos nutrición” 

AUSTRALIA 
(Lee et al., 2012) 

 
“Fomentar, apoyar y promover la lactancia materna exclusiva. alrededor de los 6 meses de edad”. 

NUEVA ZELANDA 

(M. of Health, 2012) 

 
“La leche materna está hecha especialmente para su bebé y es todo lo que su bebé necesita hasta 
que tenga alrededor de 6 meses” 
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Anexo 3. Recomendaciones sobre las prácticas de Alimentación Complementaria de las guías alimentarias 

 

PAÍS ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

ESTADOS UNIDOS 
(Pérez Escamilla et al., 
2017) 

"Cuando su bebe tenga entre 4 y 6 meses de edad, preste atención a sus signos de desarrollo para 
averiguar si su bebe está listo para empezar a comer alimentos sólidos. Los signos de que su bebe 
está listo incluyen sentarse sin apoyo, morder y masticar alimentos y tener la capacidad para tragarlos, 
agarrar objetos con la mano y llevarse la comida a la boca" 
 

CUBA 

(INHA & Ministerio de 
Salud Pública, 2009) 

"Complemente la leche materna a partir de los 6 meses, dándole a la niña o niño en forma progresiva 
una alimentación variada" 
 

GUATEMALA 

(Publica & PMA, 2003) 

 
"Cuando cumpla seis meses, primero dele pecho y luego otros alimentos para que siga creciendo 
bien" 
 

PANAMÁ 

(MINSA Panamá, 2018) 

"A partir de los 6 meses de edad, ofrezca al niño una variedad de alimentos saludables" 
 

PUERTO RICO 

(Rico, 2019) 

"No introducir alimentos sólidos de manera temprana, sobre todo antes de los cuatro meses, siguiendo 
la recomendación para su introducción de la AAP –alrederor de los 6 meses de vida, tomando en 
cuenta el desarrollo motor del infante" 
 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

(Ministerio de Salud 
Pública, 2015a) 

"Introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los 6 
meses, continuando la lactancia materna hasta los 2 años más" 
 

ARGENTINA 

(Ministerio de Salud, 
2010) 

"A partir de los 6 meses es necesario complementar la leche materna, agregándole de a poco otros 
alimentos diferentes de todos los grupos que aparecen en la gráfica de alimentación saludable" 
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PAÍS ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

CHILE 
(Ministerio de Salud, 
2015) 

"Después de los 6 meses, se recomienda complementar con los alimentos recomendados en esta 
Guía." 
 

COLOMBIA 

(ICBF & FAO, 2018) 

"Para favorecer la salud y nutrición de los niños y niñas, ofrezca a partir de los seis meses de edad 
alimentos variados, frescos y naturales, preparados en el hogar y continúe amamantando hasta los 2 
años o más." 
 

PARAGUAY 

(Paraguay et al., 2015) 

 
"Desde los 6 meses además de la leche materna, tu bebé debe comer otros alimentos como carnes, 
huevo, porotos, cereales, verduras y frutas, en forma de puré, luego molidos, picaditos o 
desmenuzados" 
 

URUGUAY 

(Salud et al., 2017) 

 
"Incorporar alimentos complementarios a la leche materna a los 6 meses"  
 

SUDÁFRICA 
(Africa et al., 2013) 

 
“A partir de los seis meses de edad, comience a darle a su bebé pequeñas cantidades de alimentos 
complementarios, mientras continúa amamantando hasta por dos años o más” 
 

AUSTRALIA 

(Lee et al., 2012) 

 
“Introducir alimentos sólidos alrededor de los 6 meses, para satisfacer las necesidades del bebe”  
 

NUEVA ZELANDA 

(M. of Health, 2012) 

 
“Comience los alimentos sólidos cuando él bebe tenga alrededor de los 6 meses de edad” 
 

 

 

 

 



 
 

57 
 

Anexo 4. Recomendaciones sobre introducción de alimentos complementarios de las guías alimentarias 

PAÍS ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL INICIO DE LA AC 

ESTADOS 
UNIDOS 

 
(Pérez 
Escamilla 
et al., 2017) 

 
6 meses: Cereales enriquecidos con hierro y zinc, carnes, continuar con verduras preferiblemente 
mezclada con un alimento familiar ya sea leche materna, de formula o cereal para mejor 
aceptabilidad 
 
7 a 8 meses: Se puede introducir todos los grupos de alimentos (verduras frutas, granos carnes, 
productos lácteos) 

CUBA 
 

(INHA & 
Ministerio de 
Salud Pública, 
2009) 

 
– 6 meses: lactancia materna más jugos de frutas no cítricas o frutas en puré, vegetales en 
conservas (compotas fortificadas), carne de pollo u otras aves 
 
– 7 meses: lactancia materna más cereales fortificados sin gluten, leguminosas, aceites vegetales, 
yema de huevo cocida y carne de res, carnero y conejo 
 
– 8 meses: lactancia materna y carnes: pescado, hígado una vez por semana, cereales con gluten 
 
– 9 meses: lactancia materna y carne de cerdo magra, frutas y vegetales en trocitos, helado sin 
clara, arroz con leche, natilla, flan, pudin sin clara de huevo, harina de maíz con dulce 
 
 

GUATEMALA 
 

(Publica & 
PMA, 2003) 

 
–  Iniciar con cereales ricos en hidratos de carbono y mezclar con leche materna y otros cereales 
como arroz 
 
– Incluir leguminosas (frijol, habas, garbanzo, arvejas) 
 
– Introducir la yema de huevo o pollo  
 
– Introducir verduras cocidas (zanahoria, papa, guicoy, guisquil, perulero, brócoli) 
 
– Hierbas (chipilin, hierbamora, quilete, berros, espinacas, acelgas)  
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PAÍS ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL INICIO DE LA AC 

PANAMÁ 
 

(MINSA 
Panamá, 
2018) 

 
– 6 a 8 meses: "Continuar con lactancia materna e iniciar con alimentos suaves, frescos y fáciles de 
digerir como cereales, verduras, frutas, menestras, carnes, aceite o mantequilla"  
 
– 9 a 11 meses: "Continuar con la lactancia materna y agregar nuevos alimentos como macarrones, 
coditos, huevo entero" 
 
– 12 a 24 meses: "Cuando el niño cumple el año de edad debe disfrutar de los alimentos saludables 
con el resto de la familia" 

PUERTO 
RICO 

 
(Rico, 2019) 

 
"Se recomienda iniciar la introducción de alimentos sólidos 
ricos en hierro y zinc, como papillas de carnes o cereales integrales fortificados con estos minerales" 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

 
(Ministerio de 
Salud Pública, 
2015b) 

 
– 6 a 7 meses: lactancia materna más cereales fortificados sin gluten (arroz, maíz), leguminosas: 
(habichuelas rojas, negras, gira, pinta, gandules y lentejas), aceites vegetales de soya, maní y 
girasol, yema de huevo cocida, carnes de pollo y res 
 
– 8 meses: lactancia materna más carnes (pescado, hígado) una vez a la semana, cereales con 
gluten: trigo (pan, galletas, pastas alimenticias) avena, jugos y pures de piña, tomate y frutas cítricas 
(naranja, limón, mandarina, toronja) 
 
– 9 meses: lactancia materna y otras carnes: cerdo magra, frutas con leche, natilla, pudin sin cara 
de huevo, harina de maíz con dulce (con bajo contenido de azúcar) 
 
– 10 meses: lactancia materna más mantequilla, habas y garbanzos 
 
– 11 meses: lactancia materna, queso crema y gelatina 
 
– 12 a 23 meses: lactancia materna, huevo entero, otros quesos, remolacha, aguacate, pepino, 
repollo, coliflor, espinaca, brócoli y chocolate 
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PAÍS ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL INICIO DE LA AC 

ARGENTINA 
 

(Ministerio de 
Salud, 2010) 

 

 
– 6 a 7 meses: Iniciar con papillas de cereales (arroz, fécula de maíz, harina de maíz, tapioca) 
combinadas con verdura, de aceite o manteca, trozos de carne sin grasa, pollo, conejo o cerdo una 
vez por semana; la carne se puede reemplazar por hígado y pures de pulpa de frutas maduras 
(manzana, banana, peras, durazno) 
 
– 7 a 8 meses: Brindar todo lo anterior junto con papillas cocidas que tengan harina de trigo, sémola 
o fideos chicos y finos, papillas de otros vegetales triturados, yema de huevo dura y pisada y papillas 
de legumbres bien cocidas y sin piel (arvejas, lentejas, garbanzos, habas, etc.) 

CHILE 
 

(Ministerio de 
Salud, 2015) 

 

 
– 6 meses: verduras cocidas, papas, cereales (sémola, fideos o arroz), carne (pollo, pavo o posta), 
aceite crudo y fruta  
 
– 8 a 9 meses: A demás de lo anterior, incorporar porotos, lentejas, garbanzos o arvejas, comenzar 
con 1 o 2 cucharadas de leguminosas y llegar hasta 3/4 de taza y fruta 
 
– 10 a 12 meses: Se incorpora a la alimentación familiar, almuerzo y cena, sin frituras, condimentos 
y sal, huevo y pescado 
 

COLOMBIA 
 

(ICBF & FAO, 
2018) 

 

 
 
– 6 meses: iniciar con cereales y derivados, frutas, verduras, productos lácteos (queso y cuajada), 
carne, pollo, pescado, yema de huevo, leguminosas, aceite vegetal y mantequilla 
 
– 7 meses: introducir raíces, tubérculos y plátanos 
 
– 9 meses: Ofrecer el huevo completo 
 
– 12 meses: Ofrecer leche hervida o pasteurizada 
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PAÍS ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL INICIO DE LA AC 

PARAGUAY 
 

(Paraguay 
et al., 2015) 

 

 
– 6 a 11 meses: iniciar con carne de vaca o pollo junto con puré (papa, zapallo, calabaza, mandioca, 
batata, arroz), polenta, fideos con verdura, aceite vegetal crudo (canola, maíz, girasol o soja), 
legumbres o porotos secos (soja, lenteja, poroto) los cuales se deben combinar con cereales; huevo 
entero y pescado 
 
– Puede recibir yogur y queso fresco ya que aporta proteína de buena calidad y calcio 
 

URUGUAY 
 

(Salud et al., 
2017) 

 
– Incorporar alimentos ricos en hierro como carnes, especialmente roja y los menudos de vaca y aves 
(hígado riñón) 
 
– Alientos ricos en energía como papa, boniato, polenta, lentejas, sémola, arroz, fideos pisados, tapioca y 
mandioca 
 
– Alimentos ricos en vitaminas y minerales como frutas y verduras variadas y de estación, fuente de 
antioxidantes, fitoquímicos  
 
– Alimentos ricos en omega 3 como aceite de soja o canola todos los días y pescado al menos dos veces 
por semana 
 
– Introducir el huevo, pescado y alimentos con gluten a los 6 meses en pequeñas cantidades, de a uno y 
cada 3 a 5 días 

SUDÁFRICA 
 

(Africa et al., 
2013) 

 

 
– Proporcione una variedad de alimentos para garantizar que se satisfagan las necesidades de nutrientes. 
 
– La carne de res, pollo, hígado de pollo, pescado, oveja y los huevos se deben comer a diario o con la 
mayor frecuencia posible. 
 
– Las frutas y verduras ricas en vitamina A se deben comer a diario. 
 
– Proporcionar dietas con un contenido de grasa adecuado. 
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PAÍS ALIMENTOS RECOMENDADOS PARA EL INICIO DE LA AC 

AUSTRALIA 
 

(Lee et al., 
2012) 

 

 
– 6 meses: Cereales fortificados, verduras cocidas o crudas, pescado, hígado, carne y aves, tofu siempre 

cocido, huevo entero, lácteos como queso y yogur con toda la grasa 
 
– 12 a 24 meses: Alimentos familiares junto con leche pasteurizada de nata completa 

NUEVA 
ZELANDA 

 
(M. of Health, 
2012) 

 
– 6 meses: Iniciar con cereal infantil fortificado con hierro, carne de res, cordero, cerdo, pollo o pescado o 

alternativas vegetarianas como legumbres (guisantes secos cocidos, frijoles, lentejas) en pure, fruta 
(manzana, pera, mango) y verduras (kumara, kamokamo, calabaza, papa, yuca) 
 
– 7 a 8 meses: Introducir pure de frutas, verduras bien cocidas, legumbres, huevo cocido, queso blando 

como requesón, natillas y yogur natural 
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Anexo 5. Recomendaciones sobre la leche de vaca de las guías alimentarias 

PAÍS RECOMENDACIÓN SOBRE LA LECHE DE VACA 

ESTADOS 
UNIDOS 

"No ofrecer leche de vaca antes del año de edad ya que esta puede 
causar sangrado intestinal" (Pérez Escamilla et al., 2017) 

CUBA 

"No recomienda la leche de vaca para los lactantes debido a que 
comparada con la leche humana tiene una excesiva concentración de 
proteínas, calcio, fosforo y sodio e insuficiente cantidad de hierro, zinc, 
ácidos grasos esenciales y vitaminas C, D y E" (INHA & Ministerio de 
Salud Pública, 2009) 

PANAMÁ 

 
“No introducirla a los 6 meses de edad debido a que es un alimento 
altamente alergeno” (MINSA Panamá, 2018) 

PUERTO 
RICO 

 
"No consumir leche de vaca antes del año de edad" (Rico, 2019) 

CHILE 

"La leche de vaca sin modificaciones es inadecuada para los menores 
de 1 año debido a que contiene concentración excesiva de proteínas, 
calcio, fosforo y sodio además de ser deficiente en ácidos grasos 
esenciales, vitamina C, E y D" (Ministerio de Salud, 2015) 

COLOMBIA 
 
"La leche entera a partir del año de edad" (ICBF & FAO, 2018) 

PARAGUAY 

 
“El hierro que contiene la leche de vaca no se absorbe como el de la 
leche materna por lo tanto el niño puede desarrollar anemia por 
deficiencia de hierro” (Paraguay et al., 2015) 

URUGUAY 

 
"El consumo de leche de vaca como bebida principal en el primer año 
de vida predispone a la anemia por deficiencia de hierro." (Salud et al., 
2017) 

SUDÁFRICA 

 
Si la leche de vaca o de cabra es un alimento producido en el hogar, 
debe tratarse con calor antes de ofrecerse a los niños pequeños en 
pequeñas cantidades, teniendo en cuenta la recomendación de 
continuar la lactancia materna (Africa et al., 2013) 

AUSTRALIA 

 
La leche de vaca no debe administrarse como bebida principal para 
los bebés. menores de 12 meses, sin embargo, se pueden usar 
pequeñas cantidades en la preparación de alimentos sólidos (Lee 
et al., 2012) 
 

NUEVA 
ZELANDA 

 
No le dé leche de vaca de vaca, leches condensadas o evaporadas 
(M. of Health, 2012) 

 


