
Los primeros 24 meses de vida de una persona son cruciales para alcanzar a corto, mediano y largo plazo un correcto 
estado de salud.  Además de los múltiples factores sociales, económicos, ambientales, que in�uyen en la vida de los 

niños, la alimentación juega un rol fundamental, incluso desde la gestación. La alimentación complementaria comien-
za cuando la leche materna por si sola no es su�ciente para cubrir los requerimientos del niño. Por lo tanto, desarrollar 
buenas prácticas de AC durante esta etapa, es importante para la formación del capital humano de una nación, ya que 
la alimentación es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y la productividad futura 
de los niños. En cambio, prácticas inadecuadas de AC pueden afectar el estado nutricional e incrementar el riesgo de 

presentar desnutrición, obesidad y enfermedades no transmisibles vinculadas a la alimentación. 
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL

Analizar la evidencia cientí�ca sobre las característi-
cas de la alimentación complementaria en niños 

menores de 24 meses

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

    Identi�car la edad de inicio de la alimentación 
complementaria

Determinar los tipos de alimentos y bebidas 
brindados al niño

METODOLOGÍA
El estudio trató sobre una revisión narrativa, la cual consistió en 
un proceso de búsqueda que se realizó entre los meses de julio 
y agosto del año 2021 y la búsqueda de los artículos se llevó a 

cabo en las siguientes bases de datos: PubMed, Scopus y Scielo.
Los criterios de inclusión fueron: De idioma español, ingles y 

portugués, de acceso completo, articulos publicados en el 
periodo de 2011 a 2021

Los criterios de exclusión fueron: Publicaciones de tipo cartas 
del editor, artículos de revisión de literatura o revisión integrati-

va, revisión sistemática, metaanálisis y casos clínicos. 
La búsqueda quedó delimitada a través de la siguiente sintaxis 
de búsqueda: Complementary Feeding and Infant and Feeding 

Behaviour and Guideline. 

114 artículos duplicados eliminados

2830 artículos excluidos por título

348 artículos excluidos por resumen

90 artículos excluidos:
Sin datos acorde a objetivos: 75
Artículos sin conclusiones: 2
No fueron artículos: 4 
No corresponde a la población: 9 
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INCLUSIÓN

3396 artículos identi�cados en la búsqueda

3283 artículos elegidos

452 artículos revisados por resumen

104 artículos revisados por texto completo

14 artículos incluidos

43%

36%

21%

CONCLUSIONES
Esta revisión narrativa permite concluir que, a pesar de la 

diversidad de prácticas alimentarias según la región del mundo 
donde se encuentran, las familias tienen características simila-

res en el comienzo de la alimentación complementaria. 
Se observó que, a pesar de las variadas recomendaciones 
brindadas por los organismos internacionales como OMS, 

ESPGHAN, AAP o AEP, las familias pocas veces se guían por ellas 
para comenzar la AC. 

Se destaca que es fundamental que se refuercen de políticas de 
salud que brindan a los padres y cuidadores información y 

recursos su�cientes para lograr una AC óptima y que promueva 
el completo desarrollo y crecimiento del niño. 

RESULTADOS
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La mayoría de los estudios cientí�cos encontrados 
investigan las prácticas de incorporación de alimentos 

y bebidas brindadas a los niños que realizan las 
familias. 

Edad de inicio
Respecto a la edad de inicio de la 

AC, el 72% sugieren que sea a los 6 
meses de edad, el 21% propone 
que sea entre los 4 a 6 meses y el 

7% a los 4 meses

Alimentos recomendados
En relación a los tipos de alimentos 
recomendados para el periodo de 

inicio de la AC se destaca que: un 64% 
propone las frutas y verduras, un 57% 

las carnes y un 29% los cereales y 
tubérculos. El 21.4% sugiere el 

pescado, un 29% el huevo, y un 21% 
los derivados lácteos y leguminosas.

Alimentos no recomendados
De los tipos de alimentos no recomen-

dados, se destaca que: el 43% no 
recomienda el agregado de azúcar, ni 

productos azucarados, hasta los 2 años, 
el 36% el consumo de PUP hasta los 2  
años y el 21% no recomienda leche de 

vaca y miel hasta el año.


