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Fuente: “Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia, de 0 a 3 años” de la Agència de Salut Pública de Catalunya



Novedades guía alimentación escolar:
• Disminución de alimentos “poco saludables” como zumos, galletas,

cereales azucarados y, en general, alimentos altamente procesados y
enriquecidos en azúcares

• Reducción de carnes rojas y procesadas

• Incremento de legumbres y alimentos integrales, de los lácticos no
azucarados y los alimentos estacionales y de proximidad

• Respeto por la sensación de hambre expresada por el niño

• Importancia de las comidas en familia

• Participación del niño en el proceso alimenticio, tanto en casa como en el
comedor escolar

• Necesidad de reducir el despilfarro alimenticio



LACTANCIA MATERNA



Fuente: Técnicas de lactancia materna. Lactancia materna. Información y 
recomendaciones. Comité de Lactancia Materna. Asociación Española de Pediatría



Problemas del recién nacido

• Adormilado, no reclama

• Escasa ganancia o pérdida ponderal

• Dificultad en el agarre

https://www.newbornweight.org/



Fuente: Cambios en el peso en 111 niños nacidos a término amamantados de forma exclusiva y pesados de forma diaria las primeras dos 
semanas de vida (Crossland et al, 2008). Guía de Práctica Clínica sobre lactancia materna. Guías de Práctica clínica del SNS. 2017



Problemas de la madre

• Baja producción de leche

• Ingurgitación mamaria

• Dolor/grietas en el pezón



No son motivos para 
pautar suplemento…

• La irritabilidad

• La falta de tiempo 
para asesorar

• La ictericia

• El uso de 
medicamentos por 
parte de la madre



www.e-lactancia.org



APLV



Extraído de: Plaza Martín AM. Alergia a proteínas de leche de vaca. Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:51-61



FÓRMULAS INFANTILES



Extraído de: Segarra O, Redecillas S, Clemente S. Guía de nutrición hospitalaria. 2016: Hospital Universitari Materno-Infantil Vall d’Hebron
Barcelona. 



Extraído de: O’Connor N. Infant Formula. Am Fam Physician. 2009;79(7):565-570



95% azúcares
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Diapositiva cedida por G. Salvador i M. Manera 

La presión sobre los niños
para que coman...

• mayor resistencia a comer

• aversiones a ciertos alimentos

• alteraciones en el mecanismo de la saciedad

• otras conductas alimentarias poco o nada saludables que

pueden persistir en la edad adulta
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Diapositiva cedida por G. Salvador i M. Manera 

Responsabilidades de los adultos Participación y responsabilidades
del niño

Escoger los alimentos disponibles para el niño,
tanto en casa como en el colegio, cuales se
sirven en las comidas y como se presentan, así
como los momentos de las comidas

Participar, en la mesura del possible, en la
selecció d'aliments saludables que hi haurà a
casa o que formaran part dels menús que
l'infant menjarà

Ofrecer una ración de alimento adaptada a la
edad y a la sensación de apetito y saciedad
expresada por el niño

Comer la cantidad de alimento adaptada a su 
sensación de apetito y saciedad

Promover un buen ambiente a la hora de
comer, en familia o en compañía de adultos,
ofreciendo un modelo que asegure la
adquisición de hábitos saludables

Contribuir a generar un ambiente
harmonioso, tranquilo y relajado





DESNUTRICIÓN



Downloaded from the American Family Physician Web site at www.aafp.org/afp.  American Academy of Family Physicians. Failure 
to thrive: An Update.Volume 83, Number 7 ◆ April 1, 2011



TCA: desnutrición aguda
Criterios de ingreso
• Alteración constantes 

vitales (bradicardia < 
40 lpm, temperatura 
< 36ºC, TAS < 70)

• Alteraciones 
metabólicas severas 
(K < 2,5 mmol/L, Na < 
125 mmol/L)

• Alteración del nivel 
de consciencia, 
convulsiones

• Riesgo de suicidio

Extraído de: Hydroelectrolytic disorders secondary to refeeding syndrome. Nefrologia
2013;33(2):279-81 



PCI

Extraído de: Kuperminc M et al. Nutritional management of children with cerebral palsy:
a practical guide. European Journal of Clinical Nutrition (2013) 67, S21–S23 



Paciente oncológico

Extraído de: Bauer J, Jürgens H, Frühwald MC. Important Aspects of Nutrition in Children with Cancer. Adv. Nutr. 2: 67–77, 2011



Proteínas
AVB

Proteínas
MVB

Proteínas
BVB

Carne
Pescado
Huevos
Leche y 

derivados

Legumbres
Frutos secos

Cereales

Frutas
Verduras

Hortalizas y 
tubérculos

Enfermedades metabólicas



Enriquecimiento de la dieta



OBESIDAD





Dosificación de fármacos en niños con obesidad

Matson KL et al. Medication Dosage in Overweight and Obese Children. J Pediatr Pharmacol Ther 2017;22(1):81–83

Harskamp-van Ginkel MW et al. Drug Dosing in Obese Children: A Systematic Review of Current Pharmacokinetic Data. 
JAMA Pediatr. 2015 July 1; 169(7): 678–685



CONSEJO ALIMENTARIO
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Fuente: Sánchez R et al. Indicaciones de 
diferentes tipos de fibra en distintas 
patologías. Nutr Hosp. 2015;31(6):2372-2383 



Gastroenteritis







Recomendación OMS:

< 25 gramos/día



Alimentación 
vegetariana



ALIMENTARSE EN LAS GUARDIAS







Conclusiones


	Nociones de nutrición para pediatras de Urgencias
	Número de diapositiva 2
	Novedades guía alimentación escolar:
	LACTANCIA MATERNA
	Número de diapositiva 5
	Problemas del recién nacido
	Número de diapositiva 7
	Problemas de la madre
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	APLV
	Número de diapositiva 12
	FÓRMULAS INFANTILES
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	RECHAZO DEL ALIMENTO
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	DESNUTRICIÓN
	Número de diapositiva 24
	TCA: desnutrición aguda
	PCI
	Paciente oncológico
	Número de diapositiva 28
	Enriquecimiento de la dieta
	OBESIDAD
	Número de diapositiva 31
	Dosificación de fármacos en niños con obesidad
	CONSEJO ALIMENTARIO
	Estreñimiento
	Gastroenteritis
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Recomendación OMS:��< 25 gramos/día
	Número de diapositiva 39
	ALIMENTARSE EN LAS GUARDIAS
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Conclusiones

