Puntos clave
en las papillas para lactantes

El hierro no puede faltar
Las necesidades diarias de hierro estimadas de 8-11 mg (11 mg según DRI
de IOM-2011 y 8 mg según EFSA-2013).
Para poder llegar a 8-11 mg/día de hierro hay que contar con los cereales
para lactantes, pues la ingesta de 25-30 g de cereales para lactantes aporta 1,8-3 mg de hierro. Las alternativas a los cereales para lactantes como la
sémola de trigo, harina de avena, arroz integral y almidón de maíz aportan
de 0,12-0,36 mg de hierro. Tampoco el consumo de legumbres como guisantes y lentejas supondría una mejora en el aporte de hierro: 0,3-0,7 mg(1).

Otros nutrientes importantes
Un punto importante es el aporte de energía y asimismo, de fibra, hierro y
cinc, teniendo especial importancia el aporte adecuado de hierro.

Nueva experiencia... la textura
Una de sus ventajas es su textura, ya que el inicio de la alimentación complementaria, al introducir nuevos alimentos distintos a la leche, es enriquecedor que experimenten con nuevas texturas para lograr una incorporación a la comida familiar adecuada y saludable.

El azúcar
Según ESPGHAN (sus siglas en español Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica) recomienda que la ingesta
de azúcares libres en los 2 primeros años sea menor del 5% de la ingesta
calórica total(2).
Actualmente no se recomienda la ingesta de zumos de frutas, por lo que
los cereales infantiles son la principal fuente de azúcares libres.

Seguridad alimentaria, tema importante
en la introducción de alimentos
Es algo que no se debe pasar por alto, ya que un lactante no debe ser considerado como un adulto “pequeño” por los riesgos que puede generar en su
crecimiento y desarrollo; como lo indican cifras de la OMS, que el 40% del to-

tal de enfermedades en niños menores de 5 años, se deben a enfermedades
de origen medioambiental(3). Los siguientes puntos son clave para asegurar
la seguridad alimentaria:
• Requisitos de calidad y seguridad especifica para la alimentación infantil.
• Límites más estrictos de metales pesados, micotoxinas, contaminantes
químicos, residuos de plaguicidas.
• Sin aditivos, colorantes y sin edulcorantes no permitidos.
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Sin azúcares añadidos*.
Sin aceite de palma.
Avalados por FACE (Federación de
Asociaciones de Celiacos de España).

Realizamos análisis de:
M
 icotoxinas,
bacterias
y hongos.
P
 laguicidas y
contaminantes
químicos.
M
 etales pesados.
A
 ditivos, colorantes
y edulcorantes
nutrientes.

* Contiene azúcares naturalmente presentes excepto referencias con miel, cacao y galleta.
Referencias: 1. I. Vitoria Miñana, Contenido actual de los cereales para lactantes y posibles alternativas: no todo vale en nutrición infantil, Anales de Pediatría, https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2020.11.023. 2. Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European
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•U
 n paso más cerca de la leche materna por la adición de OLM (2’-FL y LNnT).
OLM = Oligosacáridos de la leche materna; componentes bioactivos(1) estructuralmente
idénticos a los de la leche materna.
• Sin aceite de palma.
• Enriquecida con α-lactoalbúmina, proteína mayoritaria de la leche materna(2).
• BPL1, Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT8145, paraprobiótico seguro y estable(3).

Esta sección te ofrece contenidos de actualidad.

www.nutriben.es/profesionales
Aviso importante:
La leche materna es el mejor
alimento para el lactante.

Material destinado a profesional sanitario.
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