
Enfermería Integral
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE VALENCIA

www.enfervalencia.org

Nº114 DIC. 2016 

ACTUALIDAD
� La web del Colegio renueva  

su diseño
� El Colegio pone en marcha una 

campaña contra las agresiones 
 a los profesionales sanitarios

� Enfermeras escolares, pioneras en conseguir  
el distintivo de calidad  “Sello de Vida Saludable”

� El Colegio acogió la I Jornada de Enfermería 
sobre nuevas tecnologías aplicadas a la salud: 
presentación del proyecto EMECUM



1ENFERMERÍA INTEGRAL Nº114 DICIEMBRE 2016 

EDITORIAL
3/ Políticos: quién conoce a quién

4/ Polítics: qui coneix a qui

ACTUALIDAD
5/ La web del Colegio renueva su diseño.

 Información sobre protección de datos personales.

6/ El Consell aprueba la OPE de Sanidad para el 2016 y sacará a

 concurso un total de 2.392 plazas.

 El Colegio apuesta por la investigación enfermera a través de 

 su Asesoría Cientíica.

7/ Enfermeras escolares, pioneras en conseguir el distintivo  

 de calidad “Sello de Vida Saludable”. 

 Asociación Valenciana de Enfermería Pediátrica  

 de la Comunidad Valenciana.

8/ El presidente del Colegio participa en la 

 45 Conferencia Internacional de la EDTNA/ ERCA.

 El Colegio pone en marcha una campaña contra las agresiones

 a los profesionales sanitarios.

9/ Presentación del Proyecto EMECUM. El Colegio acogió 

 la I Jornada de Enfermería sobre nuevas tecnologías aplicadas 

 a la salud.

10/ El aceite de oliva y los frutos secos reducen la resistencia  

 a la insulina y bajan los triglicéridos.

 Nueve comunidades autónomas disponen de bancos  

 de leche materna.

11/ Nace el Grupo de Investigación en Arte y Cuidados.

12/ El enfermero valenciano Adrián Sarria presenta el Proyecto  

 EMECUM en el Congreso de la AEC.

14/ Manual de Terapias Biológicas y no biológicas subcutáneas

 en Reumatología para Enfermería.

 Narcís Vázquez Romero, nuevo secretario autonómico de Sanidad.

 Nuestra compañera Rosario Gómez presenta el Observatorio  

 Iberoamericano de la Violencia en el sector sanitario.

15/ Claves para el cuidado de la ostomía. Higiene, dieta y el buen  

 almacenamiento del dispositivo.

 Nuestro compañero Francisco Jaén presenta al Colegio 

 las iniciativas de CCD.

 Los 16 centros de Salud Pública de la CV impulsan la prevención  

 de enfermedades y promoción de la salud.

16/ El blog Cuidando a neonatos cumple su 2ª aniversario.

 La Estrategia de Salud Mental de la Comunidad Valenciana  

 2016-2020.

18/ El Proyecto Sueñon deiende el sueño de las personas ingresadas.
 Celebrada en el Colegio la jornada “Recursos comunitarios 

 para personas en situación de dependencia”.

 La enfermería valenciana, en contra de que las becas 

 de prácticas sustituyan puestos de trabajo.

19/ El Colegio irma diferentes convenios de colaboración.
 Enfermeros del Hospital Clínico estudian mejorar la seguridad 

 y calidad asistencial a los niños hospitalizados.

20/ Comunicado del Colegio Oicial de Enfermería de Valencia ante
 la campaña de vacunación de la gripe.

21/ XIV Premio CECOVA de Investigación en Enfermería.

 El presidente del Colegio participa en el programa 

 Despierta Valencia de CV Radio.

22/ “Salut en la nostra agenda”.

 Automedicación, un hábito muy español.

 Matronas de diferentes centros y hospitales reciben formación 

 de preparación al parto en el agua.

23/ La EPOC constituye la 4ª causa de muerte en España.

ACTUALIDAD MATRONA
24/ FINALIZA EL AÑO... pero comienza el estrés!!!

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS
26/ Asociación de Jubilados y Pensionistas de Enfermería 

 de Valencia “San Juan de Dios”. Actividades.

27/ Agradecimiento.

 Tras la jubilación, cómo pasar de colegiado a colegiado honoríico.
 Presentación de libro cervicobraquialgias de origen odontológico.

IN MEMORIAM
28/ Ángel Velasco Crespo.

 Andrés Calderón Domínguez.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
29/ Entre lo legal... y lo afectivo.

30/ Una experiencia que mata.

32/ No soy invisible

ENFERJURÍDICA
34/ Seguro Responsabilidad Civil.

 Abierto Procedimiento Abreviado contra el agresor de dos 

 enfermeras y un médico en el Hospital La Fe el pasado 

 29 de abril por un delito de Atentado.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

DOCENCIA Y FORMACIÓN

CURSOS Y CONGRESOS

SUMARIO

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
43/ Cuidados del recién nacido con traqueostomía.

48/ El microscopio como herramienta fundamental en neurocirugía.

52/ Desensibilización en quimioterapia: un nuevo reto para los cuidados

 enfermeros.

57/ Actualizando la evidencia sobre las recomendaciones de enfermería 

 en la “alimentación complementaria”.

63/ Listeria y embarazo: una mirada actual.

68/ Actuación de enfermería en la endarterectomía carotídea (TEA).

73/ Utilización de la escala Nems en una UCI polivalente.



2 ENFERMERÍA INTEGRAL Nº114 DICIEMBRE 2016 

SERVICIOS

JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE: Juan José Tirado Darder

VICEPRESIDENTE: Vicente Caballero Hervás

SECRETARIO: Alejandro Sapiña Pérez

TESORERO: Antonio Núñez Hernández

VOCAL I: Jesús Juan Ribes Romero

VOCAL II: Andrés Valero García

VOCAL III: Laura Almudéver Campo

VOCAL IV: María Isabel Castelló López

VOCAL V: Julio Tomás Heredia Lloret

VOCAL VI: Alicia Ten Gil

VOCAL VII: Francisco Soto Hernández

PRESIDENTE DE HONOR: Francisco Mulet Falcó

EQUIPO DE REDACCIÓN

DIRECTOR: Juan José Tirado Darder

SUBDIRECTOR: Jesús Juan Ribes Romero

COORDINADORA: Laura Almudéver Campo

PORTADA: Juan José Tirado Darder

CONTRAPORTADA: Pepe Lahuerta

EDITA

Colegio Oicial de Enfermería de Valencia
Calle Polo y Peyrolón, nº 59 - 46021 (Valencia)

Tel. 96 393 70 15 Fax 96 393 04 28

e-mail: enfervalencia@enfervalencia.org

IMPRIME: Temps Impresores

ISSN: 0214-0128 Depósito Legal: V-2424-1985

Revista indexada en la base de datos CUIDEN.

HORARIO DE ATENCIÓN AL COLEGIADO

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO

de lunes a jueves horario ininterrumpido de 9 a 19:15 h

viernes: de 9 a 14 h

DEL 1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

de lunes a viernes horario ininterrumpido de 9 a 14 h

ASESORÍA JURÍDICA

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO

martes y miércoles de 16 a 19 h

DEL 1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

martes y miércoles de 10 a 13 h

AGOSTO

martes de 10 a 13 h

ASESORÍA FISCAL

DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO

lunes de 16 a 19 h

DEL 1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

lunes de 10 a 13 h

Servicio gratuito para los colegiados en asesoramiento jurídico-laboral 

y reclamaciones administrativas.

Asesoría iscal.
Además reducción máxima de honorarios que permite el Colegio 

de Abogados de Valencia en procedimientos contenciosos privados.

Enfermería Integral no se responsabiliza, ni comparte necesariamente 

las opiniones expresadas en sus páginas por parte de colaboradores 

o terceros.

INFORMACIÓN GENERAL

Publicaciones
Revista Enfermería Integral / Boletines Informativos

Tablón de Anuncios
Funciona con carácter permanente en la sede colegial, insertándose 

información general de interés para los colegiados.

Biblioteca
Se pueden retirar dos libros por colegiado/a, debiendo devolverlos 

en el plazo máximo de 15 días.

Ayudas económicas
El colegio tiene establecidas Ayudas económicas por asistencia 

a Jornadas, Congresos, etc. Siempre que se presente Ponencia,  

Comunicación o Póster.

Cursos
Además de los cursos de Postgrado el Colegio organiza otros cursos 

que son gratuitos: Técnicas de búsqueda de empleo, Formación conti-

nuada gratuita en las diferentes áreas de Salud, aulas del colegio, etc.

Seguro de responsabilidad civil
Todos los colegiados tienen asegurada la responsabilidad civil 

derivada del ejercicio profesional, con una cobertura personal de 

3.500.000 de Euros por siniestro y hasta un límite de 22.000.000 

anuales por anualidad de seguro.
www.enfervalencia.org



57ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

AUTORAS
� CINTIA BORJA HERRERO  

� MANUELA IGLESIAS BENITO  

� AMPARO ORTEGA QUILIS 

� SILVIA GALDÓN TORNERO   

� ÁNGELES GARRIGÓS FERRANDO 

 Enfermeras del equipo de Pediatría del Centro 

 de Salud Fuente de San Luís del departamento 

de Salud de Valencia Hospital Dr. Peset. 

> ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  > INICIO 

> HUEVO > CEREALES > PESCADO > HIERRO

PALABRAS CLAVE

Actualizando la evidencia sobre las 
recomendaciones de enfermería en 
la “alimentación complementaria”

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

RESUMEN
Los equipos de atención primaria (AP) tienen que responsabilizarse 
de la atención sanitaria de la población asignada, fomentando 

hábitos saludables a través de acciones preventivas como la detec-

ción precoz de anomalías y de actividades de educación para la 

salud, ejerciendo un papel muy importante tanto enfermeras como 

matronas.

Dentro de las competencias de las enfermeras pediátricas, debemos 

realizar actividades para la promoción de conductas para fomentar 

la salud a través de un estado nutricional adecuado. Al mismo tiempo 

dado la alta incidencia de problemas y patologías nutricionales que 

afectan a la población infantil y puberal, las enfermeras debemos 

estar preparadas para detectar precozmente estos problemas, 

evitarlos siempre que sea posible o facilitar el tratamiento adecuado 

dentro de nuestras competencias.

La enfermera pediátrica es una pieza muy importante dentro del 

equipo de atención primaria, cuya cercanía y accesibilidad hace que 

los padres acudan a nosotras como primera opción en busca de 

ayuda para que se les den respuestas a sus dudas, como sucede con 

el inicio de la alimentación complementaria (AC).

INTRODUCCIÓN
A pesar de que todos los padres tienen algún 

tipo de información previa sobre alimenta-

ción complementaria (AC), bien porque han 
leído algún libro, algún artículo, han buscado 

información a través de Internet, consul-

tado con otro profesional, han acudido a 

una charla de alimentación o, a través de 

personas de su entorno que en ocasiones 

son quienes les “bombardean”… ¿Cuándo 

vas a empezar a darle papillas? Mi hijo a su 

edad ya comía... ¿No ves que la leche ya no 

le alimenta?… En in, que llegan a nuestras 
consultas muchos padres “Confundidos”, 

con información muy diversa, por lo que 

acabamos oyendo de su boca… “Cada uno 

nos dice una cosa… ¿no hay quien se ponga de 

acuerdo?… así no hay quien se aclare…”
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No resulta sencillo aconsejar a los padres 

en el inicio de la AC, cuando hay tanta 

gente que sabe y opina al respecto, siendo 

evidente que a los padres no les falta 

razón, ya que, cuando acuden a nosotros 

se encuentran con que cada profesional 

guarda en su haber una lista de consejos 

y sugerencias en cuanto a Qué, Cómo y 

Cuándo introducir determinados alimentos.

Enfrentamos a los padres a tantas listas 

de recomendaciones como profesionales 

hay. Parece no existir una “verdad absoluta 

sobre el inicio de la AC”, ni bases cientí-

icas sobre las que establecer la rigidez 
de algunas de las recomendaciones. Es 

evidente que “cada maestrillo tiene su 

librillo”. Tarea difícil para los padres, que 

deben de discernir con qué recomenda-

ciones quedarse. Es difícil de contestar, 

pues... funcionar, funcionan casi todas, 

ya que, los niños crecerán, madurarán 

y acabarán comiendo lo que comen los 

adultos de su entorno. Pero parece obvio 

que, aunque casi todas la recomendacio-

nes “funcionan”, la gran mayoría no están 

respaldadas por la evidencia cientíica, 
más bien, responden a experiencias, tradi-

ciones y costumbres de cada profesio-

nal sanitario, en su conjunto basadas en 

protocolos obsoletos que fueron creados 

en su día y que se mantienen por inercia 

sin que se cuestione CUÁNDO, CÓMO y 

QUÉ ALIMENTOS.

Podemos airmar que no existe un consenso 
respecto a las recomendaciones de pautas 

nutricionales en el bebé, no es posible dar 

recomendaciones basadas en la evidencia 

que indique la introducción de un alimento 

antes que otro, ni un alimento a una hora 

determinada porque, no existen. Por lo 

tanto, podríamos decir que, el objetivo 

general de la alimentación complementaria 

es ir acostumbrando gradualmente y de 

forma segura al bebé, introduciéndolo a 

la dieta del adulto, siendo respetuosos al 

mismo tiempo con los diferentes modelos 

culturales de las familias, así como, con 

procesos madurativos de cada bebé.

La base sobre las recomendaciones de una 

alimentación sana, correcta y equilibrada 

tiene que estar fundamentada sobre la 

investigación, y no en la propia experien-

cia personal. Conscientes de todo este 

compendio, los profesionales del equipo 

de pediatría (enfermeras y pediatras) del 
Centro de Salud Fuente San Luis, basamos 
nuestros protocolos de AC en las recomen-

daciones de expertos fundamentadas en la 

evidencia cientíica más actual.

QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA
Deinición de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS): “Período durante el cual se 

administran otros alimentos junto con 

la leche materna (incluye sucedáneos). 

Sociedad Europea de Gastroenterología 

Hepatología y Nutrición Pediátrica 

(ESPGHAN): Cualquier alimento sólido o 

líquido que no sea leche materna o leche 

adaptada. 

La deinición hace mención a la introduc-

ción de alimentos diferentes a la leche, 

pero seguimos sin saber, “a qué edad 

deben introducirse”, “qué alimentos”, y qué 

“cantidad”. 

El término “Complementaria” indica que 

hay “otros alimentos”, además de la leche. 

Estos alimentos van a complementar, no a 

sustituir a la leche. Porque la alimentación 

principal del bebé, hasta el año de vida 

sigue siendo la leche materna. Como todo 

“mamífero”, el bebé “mamífero humano”, 

necesita de la leche de su especie para 

desarrollarse tal y como se espera que lo 

haga. En ausencia de leche materna lo hará 

con leche de fórmula, es lo mismo que la 

leche materna, pero en estos momentos 

no es tema que nos ocupa. 

CUÁNDO EMPEZAR CON LA 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
La evidencia actual recomienda el inicio 

de la alimentación complementaria a los 

6 meses de edad1,2 pero, seguimos encon-

trando profesionales que la recomiendan a 

los 4 meses e incluso antes. No hace tantos 

años, había profesionales que recomenda-

ban introducir el zumo de naranja a los 3 

meses de edad. Todavía hay abuelas que 

nos lo recuerdan… Ahora la moda es a los 
6 meses, pero su padre… a los 3 meses ya 
comía papillas de frutas, y mira como está… 
“Cuestión de modas”. 

No es causa de una “moda”. Sino más bien 

de cubrir las necesidades nutricionales2,3 

del niño en crecimiento. 

Hasta los 6 meses de vida, la lactancia ya 

sea materna o artiicial, va a ser suiciente 
para cubrir las necesidades nutricionales 

del bebé, a partir de esta edad, se hace 

necesario ir introduciendo paulatinamente 

otros alimentos de consistencia y varie-

dad adecuada, en cantidades apropiadas 

y con la frecuencia adecuada, aunque la 

leche seguirá siendo una parte funda-

mental de la dieta una vez introducida 

la AC. Por lo tanto, en el período desde 

los 6 meses hasta el año de vida, el bebé 

irá adaptándose a la introducción de los 

nuevos alimentos y adquiriendo poco a 

poco la dieta del adulto. 

¿POR QUÉ EMPEZAR 
A LOS 6 MESES?
Hay que considerar que, la alimentación 

exclusivamente láctea más allá de los 6 

meses de vida no resulta suiciente para 
cubrir las necesidades de energía, proteínas, 

hierro, zinc y vitaminas liposolubles A y D, 

que el bebé necesita.

Parece demostrado que la maduración de 

órganos y sistemas como el psicomotor4, 

gastrointestinal5, renal e inmunológico6,7, 

necesarios para metabolizar apropiada-

mente los alimentos no lácteos de una 

manera segura y efectiva, no se produce 

antes de los 6 meses de vida, por lo tanto 

el bebé ni necesita ni puede comer otros 

alimentos diferentes a la leche, porque 

para poder hacerlo necesita: 

La evidencia actual recomienda el inicio 
de la alimentación complementaria 
a los 6 meses de edad pero, seguimos 
encontrando profesionales que la 
recomiendan a los 4 meses 
e incluso antes.
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1.- Desarrollo psicomotor.

Los bebés nacen con una serie de relejos 
de succión, deglución y respiración, que les 

permite la alimentación láctea. A partir de 

los 4 y 6 meses, el bebé va a poder coordi-

nar una serie de movimientos musculares 

de mandíbula y labios que le permitirán 

movilizar alimentos de mayor consisten-

cia dentro de su boca. Los movimientos 

de masticación junto con la aparición de 

los primeros dientes, facilitarán el poder 

comer alimentos de mayor consistencia, 

además la desaparición del relejo de 
extrusión, permitirá que el alimento sea 

llevado hacia la parte posterior de la boca 

sin diicultad.
Sobre el quinto o sexto mes, el bebé 

adquiere la habilidad de mantenerse 

sentado prácticamente sin apoyo, así 

como de poder controlar las extremidades, 

principalmente sus manos y sus dedos, lo 

que le permite llevar el alimento a su boca. 

Un bebé que no es capaz de llevarse por sí 

mismo comida a la boca no está preparado 

para comerla, por lo que, resulta innecesario 

el obligarle a comer. 

Otro signo de maduración, es mostrar 
interés o desinterés por la comida, una 

serie de gestos como: abrir la boca, incli-

narse hacia delante, o por el contrario, 

cuando no desea comer más; se impulsa 

hacia atrás o gira a un lado la cabeza, 

negándose de este modo a ingerir los 

alimentos que introducimos en su boca. 

Así, desde el punto neuromotor podemos 

airmar que, la edad óptima para iniciar 
la AC se sitúa alrededor de los 6 meses 

de vida.

2.- Sistema Digestivo.

El aparato digestivo del Recién Nacido (RN) 
es inmaduro. Su maduración tanto a nivel 

motor como enzimático es importante a 

la hora del inicio de la AC. A pesar de que 

el RN a término sano, nace con la capaci-

dad de hidrolizar los hidratos de carbono 

(HC) de la leche. No alcanzará hasta los 7 
meses de vida las enzimas necesarias para 

digerir los HC como el adulto. A su vez 

sobre 4-6 meses de vida posee una canti-

dad de amilasa pancreática insuiciente 
para desdoblar los almidones. Por lo tanto, 

ofrecer cereales a los bebés antes de los 6 

meses de edad no es una recomendación 

adecuada. Las sales biliares no se sinte-

tizan en cantidad suiciente, diicultando 

la absorción de alimentos no lácteos que 

contengan lípidos.

El bebé no tiene la suiciente maduración 
digestiva para poder comer alimentos no 

lácteos, hasta los 6 meses de edad. 

3.- Sistema Inmunitario.

El comienzo de la AC suscita cambios en 

la microbiota intestinal, primordialmente 

en las denominadas especies  protectoras 
(Lactobacilos y biidobacterias) que tienen 
efectos positivos sobre el sistema inmune. 

En los lactantes menores de 6 meses, la 

pared intestinal resulta ser más permeable, 

alterando la “función de barrera8”, permi-

tiendo el paso de sustancias no hidrolizadas, 

digeridas parcialmente, que pueden ser 

potencialmente alergénicas.

Un motivo más que justiica que el bebé no 
está preparado para ingerir otros alimentos 

hasta los 6 meses de edad.

4.- De la Maduración Renal.

Hasta los 6 meses, el riñón no adquiere 

la madurez para manejar los metaboli-

tos, especialmente proteínas y minera-

les3. La función renal de un niño al año 

de edad representa cerca del 80% de la 

función renal de un adulto. 
En resumen, es importante que la AC vaya 

acompañada del desarrollo madurativo 

de diferentes órganos así como, de una 

coordinación neuromuscular del bebé por 

lo que, parece evidente que el inicio de la 

alimentación complementaria no debe ser 

antes de los 6 meses de edad.

¿EN QUÉ ORDEN Y QUÉ ALIMENTOS? 
Las necesidades nutricionales del lactante 

a partir de los 6 meses de edad, “poco a 

poco” se van a ver aumentadas, los reque-

rimientos de líquidos y nutrientes que 

aporta la leche comienza a ser insuicien-

tes; sobre todo a nivel de calorías, proteínas, 

zinc, hierro y vitaminas liposolubles. Se 

hace necesario ir introduciendo pequeñas 

cantidades de alimentos que le aporten 

micro y macronutrientes9,10 que la leche no 

le da. Esto no quiere decir que, “la leche 

sea deicitaria en estos nutrientes”, sino 

que, el bebé requiere de una mayor canti-

dad de estos. Uno de los micronutrientes 

que más necesita, va a ser el hierro, por lo 

tanto, debemos de valorar la conveniencia 

de empezar por alimentos que aporten 

hierro, ya que la carencia de éste, puede 

poner en peligro su desarrollo físico y 

mental.

La evidencia actual respecto al hierro, pone 

de maniiesto que los bebés mantienen 
unos niveles normales de hierro hasta los 

6 meses de vida11,12 y a partir de esta edad, 

se van a ver aumentadas sus necesidades. 

A pesar de ello, no debemos de olvidar que 

la biodisponibilidad del hierro en la leche 

materna es alta, pero no así suiciente, por 
lo que es necesario cubrirla con la intro-

ducción de otros alimentos que le aporten 

hierro, como por ejemplo, la carne, que 

además de ser un fuente de proteínas de 

alto valor biológico, es rica en hierro y cinc, 

por lo que se considera uno de los alimen-

tos más recomendables para iniciar la AC. 

Con los conocimientos actuales13 no parece 

aconsejable seguir con las recomendacio-

nes de iniciar la AC con la fruta primero… 

y después de la fruta continuar con…. 

Y a los 8 meses introducir….y no dar… 

antes de los 9 meses, etc., etc… En in, 
hojas de recomendaciones tan variadas de 

introducción de alimentos como profesio-

nales somos, como para volver locos a los 

padres, que no es de extrañar su descon-

cierto. Natural que duden si es correcto el 

seguir con las recomendaciones que les 

damos, si estas diieren tanto de un profe-

sional a otro. 

Pues bien, aunque a muchos les sorprenda, 

lo que actualmente indican las sociedades 

cientíicas, (ESPGHAN) como la Academia 
Americana de Pediatría (AAP), el orden de 
incorporación de los alimentos en la etapa 

La función renal 
de un niño al año 

de edad representa 
cerca del 80% de la 

función renal 
de un adulto. 
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de inicio de la AC no es relevante, por lo 

que, parece razonable utilizar la “lógica 

cientíica”, siendo más indicado el introducir 
en primer lugar aquellos alimentos que 

más necesidad o carencia tenga un bebé a 

los 6 meses de edad.  

Los Cereales.

Todavía está muy extendida la recomen-

dación de introducir primero los cereales 

hidrolizados. Recomendación que puede 

ser ampliamente discutida. 

Los niños necesitan hierro y los cereales 

hidrolizados están enriquecidos con hierro, 

puede ser lógico introducirlos en primer 

lugar, ¿no?, A pesar de que los cereales 

están fortiicados con hierro, su absorción es 
relativamente baja14, en contraste con otros 

alimentos ricos en hierro, (carnes, aves de 
corral, huevo y pescado) cuya biodisponibi-

lidad es mucho más alta (tasa de absorción 
del 20 al 35%). Por lo que al introducir la AC, 

deberíamos de introducir en primer lugar los 

alimentos más ricos en hierro (carne, huevo 
y pescado), es decir hierro de mayor biodis-

ponibilidad, aumentando su absorción si los 

consumen junto con otros alimentos ricos 

en vitamina A, C y ácido fólico. 

Otra premisa a tener en cuenta, si inicia-

mos la AC con cereales hidrolizados es su 

contenido en azúcar, puede no constar en 

el etiquetado del producto, no siempre 

el fabricante añade azúcar, sino que éste, 

es producto del proceso de dextrinación 

o hidrólisis15 que sufre el cereal, propor-

cionándole un sabor dulce, favoreciendo 

su aceptación, siendo éste sabor muy 

familiar, predisposición que viene deter-

minada desde su etapa uterina18, donde 

experimenta patrones culturales gusta-

tivos principalmente azúcares (glucosa y 
fructosa) de la dieta materna a través del 

líquido amniótico, mucho antes de tener 

contacto directo con el alimento16,17, lo 

que determina su preferencia innata por 

este sabor, que continuará al nacimiento, 

a través de la leche materna. Ejemplo de 

ello es un estudio realizado con madres 

que habían consumido zumo de zanaho-

ria en el embarazo y durante la lactan-

cia, y cuyos bebés preferían cereales con 

sabor a zanahoria, al compararlos con un 

grupo control cuyas madres no la habían 

consumido17. Los bebés alimentados con 

fórmula también verán inluenciados sus 
gustos posteriores, ya que éstos aceptan 

mejor las papillas de cereales hidrolizados, 

al estar estas aromatizadas con vainilla, 

aromatizante empleado en las leches de 

fórmula19, una muestra de que “la industria 

ideliza a sus clientes”. Resulta curioso este 
hallazgo, si pensamos en las ocasiones que 

encontramos bebés de lactancia materna 

que no aceptan fácilmente los preparados 

de cereales hidrolizados. 

La mayoría de las preferencias alimentarias 

se adquieren a través de la experiencia, si 

introducimos en primer lugar alimentos de 

sabor dulce, predisponemos a este sabor y 

aumentamos el rechazo a probar nuevos 

alimentos, diicultando así la introducción 
de una dieta variada y saludable20. 

No es imprescindible ni necesario que el 

bebé coma cereales hidrolizados, ya que 

desde los 6 meses puede consumir de la 

dieta de los adultos, cereales como arroz, 

pan, pasta, etc.

Los cereales, por su alto contenido en 

carbohidratos son un aporte energético 

importante además de una fuente de 

ibra, proteínas de origen vegetal, minera-

les, ácidos grasos esenciales y vitaminas 

(especialmente tiamina), pero no olvidar 
que los cereales hidrolizados son ricos en 

azucares, por lo que un bebé que toma 

una papilla al día de cereales hidrolizados, 

según la cantidad que indican los fabri-

cantes de estos productos, va a consumir 

2 kilos de azúcar de los 6 a los 12 meses. 

Cantidad nada recomendable. Puede que 

con ello podemos responder en parte a la 

pregunta, ¿por qué a los niños les gusta 

tanto el azúcar y nada las verduras21? 

El Gluten.

Recomendación que en poco tiempo ha 

ido variando. La ESPGHAN, con el in de 
disminuir el riesgo de enfermedad celíaca 
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(EC)22 recomendó en 2008, introducir el 

gluten en pequeñas cantidades entre los 4 

y 7 meses, mientras el bebé seguía siendo 

alimentado con leche materna, recomen-

dación que se realizó sin estar claro, si 

lo que retrasaba era el comienzo de los 

síntomas o si producía una protección 

permanente frente a la enfermedad23. 

Posteriormente un estudio europeo 

multicéntrico24 observó que, introducir el 

gluten entre los 4 y los 6 meses en bebés 

amamantados al pecho y con predisposi-

ción genética a la enfermedad, no reducía 

el riesgo de EC. A su vez, otros investi-

gadores han contrastado que retrasar el 

gluten al año de edad en bebés con riesgo 

genético, puede retrasar la aparición de la 

enfermedad pero no prevenirla25.

A pesar de la existencia de estudios, sigue 

siendo un tema muy debatido, donde no 

hay un consenso sobre el momento más 

idóneo para la introducción del gluten. 

Pero la evidencia más actual nos dice 

que, con independencia que exista o no 

predisposición genética a la enfermedad, 

y el bebé sea o no alimentado con leche 

materna, parece recomendable no intro-

ducir el gluten antes de los 6 meses ni 

después de los 7 meses26. 

Alimentos considerados alergénicos. 

El introducir más tardíamente determina-

dos alimentos considerados con mayor 

poder alergénico con el in de prevenir o 
retrasar alergias, es una recomendación 

muy extendida. Pero en verdad, ¿Sirve 

de algo retrasar la introducción de estos 

alimentos? ¿Qué hacer con los niños consi-
derados de riesgo?

Si aplicamos la lógica, parece sensato el 

retrasar la introducción de los alimentos 

potencialmente alergénicos. Pero es funda-

mental analizar las recomendaciones sobre 

las que se apoya el conocimiento cientíico 
actual. En este aspecto como en muchos 

otros no debemos emplear la “lógica” ni 

hacer lo que “siempre” se ha hecho para 

justiicar lo que estamos recomendando. 
La evidencia actual establece que el retra-

sar la introducción de alimentos conside-

rados potencialmente alergénicos inclu-

sive puede ser desfavorable27, tampoco 

la evidencia justiica que el retrasar estos 
alimentos puede ser un factor de preven-

ción de alergia28,29,30 en bebés con mayor 

riesgo de padecerlas. 

El pescado.

Rico en proteínas y aminoácidos esencia-

les, fuente importante de minerales como 

el yodo, cloro, sodio, potasio, fósforo. 

También aporta hierro y cinc aunque en 

menor cantidad que la carne. 

El pescado blanco es pobre en grasa, en 

cambio el pescado azul es rico en ácidos 

grasos poliinsaturados (omega 3 y omega 6). 
Sin evidencia que lo respalde, llevamos 

años oyendo o recomendando de no intro-

ducir el pescado antes de los 9 meses, 
hoy tenemos evidencia suiciente31 como 

para airmar que los bebés pueden comer 
pescado desde los 6 meses, incluso en 

bebés considerados de mayor riesgo para 

el desarrollo de alergias32.

Su menor contenido en grasas favorece su 

digestibilidad. Es recomendable empezar 

con el pescado blanco, así como no intro-

ducir antes de los 3 años pescado de 

gran tamaño como el lucio, pez espada, 

tiburón y atún, por la cantidad de mercurio 

que acumulan. Lo mismo sucede con el 

marisco, que no se recomienda antes de 

los 3 años por el cadmio que acumula. 

Las legumbres.

Otra recomendación muy extendida sin 
que exista evidencia que la avale, es la de 

ofrecer las legumbres más tarde de los 6 

meses. 

Aportan proteínas y hierro, con el in de 
aumentar el valor biológico de las proteí-

nas, se recomienda tomarlas con verduras 

y algún alimento rico en vitamina C que 

aumentará la absorción del hierro. 

La ibra soluble presente en las legumbres 
las convierte en alimentos más latulentos, 
pero al consumirlas sin la piel o dar peque-

ñas cantidades, se terminó el problema. 

El huevo. 

Fuente importante de proteínas (6 gramos, 
equivale a 30 gramos de carne magra) y 

grasas ricas en fosfolípidos, con predomi-

nio de ácidos grasos poliinsaturados sobre 

los saturados. Aunque es rico en hierro, 

su unión a fosfoproteínas y a albúmina, 

disminuyen su biodisponibilidad. Podemos 

recomendar el consumo de huevo en 

bebés a partir de los 6 meses de edad, 

siempre que éste esté cocinado ya que 

el consumo de huevo crudo aumenta su 

capacidad alergénica así como el riego de 

salmonelosis. 

CONCLUSIONES
No existe un orden de introducción de 

alimentos a partir de los 6 meses de edad. 

Lo verdaderamente relevante es que la intro-

ducción de los nuevos alimentos se realice 

de forma individual y poco a poco, con el 

objetivo de conseguir que el niño se adapte a 

las nuevas texturas y sabores. De esta forma 

podemos comprobar la tolerancia del bebé 

al nuevo alimento, dando tiempo a la adapta-

ción de su organismo pudiendo detectar más 

fácilmente qué alimento especíico puede ser 
causa de algún eventual problema (alergias o 
intolerancias). 

Es importante que los padres conozcan 

que la alimentación es un proceso volunta-

rio y consciente, pero además, como profe-

sionales de enfermería, también debemos 

de considerar que el contribuir a estable-

cer desde temprana edad unos hábitos 

alimentarios saludables no está reñido 

con las costumbres nutricionales cultura-

les y familiares, que debemos respetar y 

conocer para poder indicar a los padres 

y cuidadores el cómo adaptar la dieta 

familiar a las características madurativas 

del bebé a partir de los 6 meses de edad.
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