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DEFINICIONES

• Las dietas veganas y vegetarianas han aumentado en 

todo el mundo.

• Existen distintas razones para iniciar dietas de este 

tipo :  éticas , de salud , ambientales. 

Vegetarian nutrition : past , present, future Am J Clin Nutr 100SI:4965-5025



DEFINICIONES

• Vegana

• Lacto-ovovegetariana (LOV)

• Lacto-vegetariana

• Ovo-vegetariana

• Macrobiótica- Frutivora

Vegetarian nutrition : past , present, future Am J Clin Nutr 100SI:4965-5025



SITUACIÓN 

INTERNACIONAL 

• Academia Americana de Nutrición y Dietética 

publica cada 5 años aproximadamente un consenso 

sobre dietas vegetarianas. 

• En 1988 por primera vez afirmó que una dieta 

vegetariana o vegana, bien planificada  y bien 

suplementada  es una opción factible en la infancia.  

Niños vegetarianos Niños sanos? Department of  Paediatrics Imperial College NHS Trust Hammersmith Hospital Londres. 

2019 



• En 2016 publicó su último consenso :

“Las dietas vegetarianas apropiadamente planificadas 

incluyendo las dietas veganas , son saludables, 

nutricionalmente  adecuadas y pueden resultar  beneficiosas 

en la prevención  y tratamiento de algunas enfermedades . 

Ambas son adecuadas  para todas las etapas de la vida  

incluyendo embarazo, lactancia, infancia, adolescencia, vida 

adulta y vejez, asi como para los atletas”.

Position of the Academy of Nutrition and Dietetics:Vegetarian Diets 2016 , J Acad Nutr Diet. 



• Otras sociedades comparten esta postura  : Sistema 

Nacional de Salud Británica  y las asociaciones  

dietéticas de Canadá, Australia, Reino unido, y paises

nórdicos.

• La Asociación Alemana de Nutrición no recomienda 

una dieta vegana  durante la niñez ni la adolescencia  

debido al alto riesgo de  deficiencias nutricionales.

-Niños vegetarianos Niños sanos? Department of Paediatrics Imperial College NHS Trust Hammersmith Hospital Londres. 

2019 

-DGE Deutsche Gesellschaft für Ernährung Vegane Ernährung: Nährstoffversorgung und Gesundheitsrisiken im Säuglings-

und Kindesalter. DGE info 2011(4/2011): S 48–53 
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Vegetarian diets in children: a 

sistematic review
• Sanders et al (1988) reportaron que padres de niños 

veganos estaban conscientes de la necesidad de 

usar suplementos. También hubo suplementos en 

el estudio de OConnel.  

• En los estudios veganos  con  suplemento de 

vitamina B 12  los autores concluyen que los niños   

pueden crecer  normalmente sin signos de 

anormalidad , aunque no se midieron 

biomarcadores.



Vegetarian diets in children: a 

sistematic review

• Una dieta ovolactovegetariana en lactantes aporta  

tanto Hierro Zinc y cobre como  una dieta 

omnívora.

• La literatura disponible es insuficiente  para evaluar 

los efectos de las dietas vegetarianas y veganas en la 

salud de lactantes niños y adolescentes.



Nutrients 2019, 11, 832











• Los resultados indican que una dieta vegana y 

vegetariana  en los primeros años de vida  entrega 

una cantidad adecuada de  energía y 

macronutrientes,  de acuerdo con lo recomendado y 

asegura un crecimiento normal.





REQUERIMIENTO 

ENERGETICO 

• Se ha documentado ingesta adecuada respecto a 

omnívoros.

• Estudios a largo plazo  muestran buen crecimiento  

en lacto-ovo-vegetarianos.

• Los estudios que existen en lactantes  veganos son 

antiguos . 



PROTEINAS

• Vegetales pueden aportar  aminoácidos esenciales  necesarios. 

• Baja digestibilidad  de proteínas vegetales por lo que  se sugiere 
aumento de ingesta de 20 -30%  en lactantes hasta los 2 años. 

• Comer distintos tipos de proteinas varias veces al  día  sería 
adecuado.

• Complementación aminoacídica –aa limitantes:granos baja 
lisina/ alta metionina; legumbres alto lisina /bajo metionina.

Plant protein in relation to human protein and amino acid nutrition Am J Nutr 1994; 59:1203s-12S



Hierro 

• Estudios en  preescolares y escolares muestran 
adecuada ingesta de hierro 

• No existen evidencias de  aumento de casos de 
anemia 

• Veganos y lacto-ovo-vegetarianos requieren 1.8 
veces más por digestibilidad (1-30%) de hierro no 
hem

The effects of organic acids, phytates and poliphenoles on the absortion of iron from vegetables Br J 
Nutr 49:331-42



• Vitamina C aumenta absorción de hierro no hem.

• Fibra, fitatos , taninos inhiben su absorción. 

• En otros países existe opción de alimentos fortificados 

como cereales , granos , porotos o arvejas  secas. 

• Suplementación seria esencial en períodos de rápido 

crecimiento. 

Phytates: a good or a bad food component . Nutr Res ; 15; 733-54



ZINC

• 50% de ingesta de zinc proviene de fuentes animales.

• Concentración de zinc en leche materna es adecuada 

sólo hasta los 7m de vida.

• Fitatos en vegetales reducen su biodisponibilidad.

• Se recomienda aumentar en 50% su ingesta  en 

veganos.  



• Deficiencia de zinc es rara y no se recomendaría 

suplementación.

• Debe indicarse alimentos como  legumbres  , nueces 

, pan con  levaduras fermentadas, productos de soya 

fermentada , semillas germinadas.

• Existen técnicas de preparación para mejorar su 

absorción como fermentar pan,remojar y  germinar 

porotos y  granos.    



CALCIO 

• En lacto-ovo-vegetarianos con alta ingesta de 

productos lácteos es poco probable la deficiencia. 

• Niños veganos estrictos tienen baja ingesta de 

calcio. 

• La concentración de calcio en  leche de madres 

veganas  sería adecuada. 



• Luego del destete es necesario indicar alimentos 
fortificados: cereales, jugos, productos de soya 
fortificados  y algunos vegetales bajos en oxalatos  como 
kale , coles ,  coliflor, nabo, brocoli, bok choy, higos. 

• Niños  y adolescentes veganos estrictos deben 
suplementarse.

• Absorción alimentos fortificados semejante a la leche 
(30%)

An anthropometric and dietary assessment of the nutritional status of vegan preschool J Hum Nutr 35:349-57



ACIDOS GRASOS 

ESENCIALES

• Niños veganos consumirían menos  grasa que lacto-

ovo-vegetarianos y omnívoros. 

• Dietas veganas contienen poco omega 3  a menos 

que ingieran altas cantidades de algas marinas. 

• Ingesta de altos niveles de  omega -6  disminuirían 

conversión de ac linolénico en DHA  y EPA.

The influence of  vegetarian diet on the fatty acid composition of  human milk and the essential fatty

acid status of  the infant . J Ped :120; S71-7 



• Se recomienda incluir altas cantidades de semilla de 

linaza(5ml aceite) , nueces( 45ml ) ,  aceite de 

canola(15 ml ) y  productos derivados   de soya en  

dietas de niños veganos lo que cubriría 

recomendación  de 1%.

• Niños pretérmino deben suplementarse 100 mgs

/día DHA.



VITAMINA B 12

• Leche materna de madres veganas puede ser baja , 
por lo que sus hijos deben  ser suplementados.

• Se almacena en Hígado ; en RNT reserva 25 ug , 
adultos 2 mg 

• Déficit se desarrolla gradualmente 4-10 meses en 
lactantes y 1-2 años en adultos 

• Fórmulas de soya y   cereales  fortificados , deben 
ser indicados en lactantes y niños.

• Staging vitamin B -12( cobalamin ) status in vegetarians diets.  J Clin Nutr 59:1182S-6S

European Journal of  Clinical Nutrition (2017) 71, 1259–1262



• Lacto-ovo-vegetarianos  podrían obtener B 12 de 
lácteos y huevos consumidos regularmente.

• Ingesta de folatos puede enmascarar la anemia y 
debutar con síntomas neurológicos .

• Se recomiendan al menos tres porciones de 
alimentos ricos en vitamina B12. 

• Se recomienda  evaluar siempre en LOV y 
suplementar  en veganos 5-10 ucg / día.

Vegetarian eating for children and adolescents. J Pediatr Health Care;20:27-34



VITAMINA D

• Presente en pescados grasos , yema de huevo , hígado. 

• En otro países fortificación de leches de vaca , arroz y 
soya, cereales , margarinas , huevos con vitamina D. 

• Veganos estrictos reciben Vit D 2 ergocalciferol si es 
necesario.

• Deben suplementarse los lactantes y niños que tomen 
menos de 500 ml de leche fortificada al  día.

Prevention of rickets and vitamin D deficiency in infants, children and adolescents. 
Pediatrics;122:1142-52 



• Dosis también estarían influidas por color de piel , 

exposición al sol , uso de bloqueadores y zona 

donde se vive, época del año.

• Exposición de cara y manos 30 minutos 3 veces a la 

semana en niños blancos sería adecuado. 



FIBRA

• Recomendación de la AAP 0,5 grs /kg/ día.

• Recomendación EFSA 10 grs / 1000 cals.

• Niños veganos tendrían ingesta 3 veces mayor , lo 

que dificulta alcanzar la recomendación energética  

e interfiere con la absorción de micronutrientes.

• Se recomienda ingesta de granos refinados y pelar y 

colar legumbres y frutas en lactantes.

The Growth and development of  vegan children. J Humam Nutr Diet ; 5:11-21
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CONCLUSIONES

• La  adherencia a dietas vegetarianas y veganas  está 

incrementando en todo el mundo incluida la 

población pediátrica y adolescente.

• Esto nos obliga como médicos a estar familiarizados 

con estos tipos de alimentación .

• Existen distintas opiniones respecto a la inocuidad 

de dietas vegetarianas  y veganas en periodo lactante



CONCLUSIONES

• A la fecha la literatura disponible es insuficiente  

para evaluar los efectos de las dietas vegetarianas y 

veganas en la salud de lactantes. 

• Este tipo de dietas debe ser  supervisada por personal  

idóneo.

• Debe asegurarse una apropiada ingesta calórica y 

monitorizar crecimiento.



CONCLUSIONES

• Especial atención a ingesta proteica  , fuentes de 

ácidos grasos esenciales,  hierro, zinc , calcio,  

vitaminas B12 y D.                                   

• Es necesario evaluar el escenario nacional para 

obtener datos y  establecer recomendaciones.
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