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Resumen y palabras clave 

Objetivo: analizar la evidencia disponible actual sobre las dietas veganas en la etapa 

pediátrica y proporcionar a los profesionales sanitarios de enfermería de Atención 

Primaria una Guía de práctica clínica basada en esta, para facilitar la gestión y 

planificación de las dietas en esta población.  
 
Metodología: revisión sistematizada de literatura científica de carácter cualitativo de 

los últimos veinte años desarrollada siguiendo el modelo basado en Arksey y O’Malley. 

Las búsquedas se realizaron durante noviembre de 2020 en las bases de datos PubMed, 

Scopus, Cinahl y Scielo; utilizando las palabras clave “Vegan, Diet”, “Plant-based 

food”, “Child*”, “Guideline” y “Tool”. Se evaluó la calidad metodológica de los estudios 

que cumplían los criterios de inclusión, a través de la herramienta Critical Appraisal 

Skills Programme Español (CASPe) y utilizándose el modelo metodológico propuesto 

por el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(Declaración PRISMA, 2009). 
 
Resultados: de un total de 1.419 artículos extraídos se incluyeron 9 estudios para su 

análisis, publicados entre 2017 y 2020 de buena calidad metodológica. De éstos, se 

extrajeron los riesgos y beneficios de seguir una dieta vegana y los nutrientes más 

comprometidos, en la infancia concretamente. Elaborándose, finalmente, las 

recomendaciones dietéticas que hay que tener en cuenta para su correcta planificación a 

modo de herramienta. 

Conclusiones: las dietas veganas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, 

incluida la pediátrica. No obstante, no todos los niños veganos están siendo alimentados 

correctamente por varios motivos entre los que se encuentra la falta de conocimiento 

nutricional por parte de los profesionales sanitarios de Atención Primaria. Es importante 

para poder seguir adecuadamente esta dieta disponer de herramientas que permitan 

planificarla y hacer un óptimo seguimiento, con fundamentos basados en la evidencia 

científica, tal y como las propuestas en el presente trabajo. 

Palabras clave: Revisión sistemática, Infancia, Vegano, Dieta vegana, Guía. 
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Abstract 

Aim: Analyze the current available evidence on vegan diets in the pediatric stage and 

provide Primary Care nursing health professionals with a Clinical practice guide based 

on this evidence in order to facilitate the management and planning of vegan diets in this 

population. 

Methodology: Systematized review of qualitative scientific literature of the last twenty 

years developed following the model based on Arksey and O'Malley. The searches were 

carried out during November 2020 in the PubMed, Scopus, Cinahl and Scielo databases; 

and using the keywords "Vegan, Diet", "Plant-based food", "Child *", "Guideline" and 

"Tool". The methodological quality of the studies that met the inclusion criteria was 

evaluated through the Spanish Critical Appraisal Skills Program (CASPe) tool and using 

the methodological model proposed by the Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyzes (PRISMA Declaration, 2009). 

Results: Out of a total of 1,419 articles extracted, 9 studies were included for analysis, 

published between 2017 and 2020 and of good methodological quality. From these, the 

risks and benefits of following a vegan diet and the most compromised nutrients were 

extracted, specifically in childhood. Finally, dietary recommendations that must be taken 

into account for proper planning of this diet were developed as a tool. 

Conclusions: Vegan diets are appropriate for all stages of the life cycle, including 

pediatric. However, not all vegan children are being fed correctly for several reasons, 

including the lack of nutritional knowledge on the part of Primary Care health 

professionals. In order to properly follow this diet, it is important to have tools that allow 

planning and optimal follow-up, with foundations based on scientific evidence, such as 

those proposed in this review. 

Keywords: Systematic review, Childhood, Vegan, Vegan diet, Guide. 
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1. Introducción 
La dieta vegana únicamente incluye alimentos vegetales como grano, verduras, frutas, 

legumbres, nueces, semillas, y grasas y aceites vegetales, descartando por lo tanto todo 

producto y alimento que provenga de un animal (1,2). 

El número de personas que consumen dietas veganas está en aumento (3–7), incluyendo 

a las familias con niños y, por lo tanto, suponiendo que la prevalencia de veganos durante 

la etapa pediátrica también está en pleno auge, no pudiendo corroborarlo con datos debido 

a la escasez de estudios dedicados a este fin (1,6,8,9). No obstante, se estima que en 

Europa las personas que siguen una dieta vegetariana oscilan entre el 1,2 y el 1,5% en 

España y Portugal, y un 10% en Alemania, encontrándose entre estos porcentajes entre 

un 1 y un 3% de veganos (6). Concretamente, en España hay un aumento progresivo de 

la proporción de veganos, entre un 0,2% de la población en 2017 (10,11) y un 1% en 2018 

(12). Por otro lado, en Italia el 7,1% sigue una dieta vegetariana, de los cuales 0,9% son 

veganos, un porcentaje que se duplicó en los últimos 5 años en 2018 (13). De esta manera, 

se podría decir que las dietas de los niños generalmente están planeadas por sus padres, 

siendo de gran influencia sus patrones de alimentación en el estado nutricional de los 

niños; por lo que se debe concienciar y formar a los padres en relación a una adecuada 

dieta para sus hijos que consiga suplir las necesidades alimenticias (14).  

La Sociedad Europea de Hepatología y Nutrición de Gastroenterología Pediátrica 

(ESPGHAN), postula que en el caso de establecer una dieta vegana en edad infantil se 

debe hacer solo bajo la supervisión médica o dietética apropiada y habiendo formado a 

los padres sobre la suplementación y la dieta correcta a seguir (15). Por otro lado, la 

Academia de Nutrición y Dietética (6,16), la Asociación de Dietistas de Canadá (17), el 

Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría (18), la Asociación Española 

de Pediatría (6), entre otras, consideran los beneficios de una dieta vegana en todas las 

etapas de la vida siempre y cuando se asegure una dieta nutricionalmente completa. 

Las posturas de las diferentes asociaciones y sociedades respecto a la nutrición vegana 

durante la infancia, junto con los resultados de estudios realizados a lo largo de los años 

(19–21), muestran un adecuado índice de crecimiento y desarrollo de estos niños, dentro 

del rango normal, respecto a los que se alimentan con una dieta omnívora, aunque existe 

una tendencia a presentar un menor índice de masa corporal (7). Otros estudios han 

demostrado múltiples beneficios para la salud, incluyendo un menor riesgo de obesidad 
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(22), enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer (2,16,23–30), entre otras muchas 

patologías que disminuyen en incidencia al seguir este tipo de dieta. Pese que la mayoría 

de estos estudios han sido realizados en población adulta, puede extrapolarse el hecho de 

que seguir una dieta vegana desde la infancia reducirá a largo plazo los factores de riesgo 

que provocan la incidencia de enfermedades como las comentadas anteriormente; podría 

decirse que es una herramienta de prevención de enfermedades crónicas. 

Por otro lado, una dieta vegana mal planificada, como cualquier otro tipo de dieta 

desequilibrada que suponga un estado nutricional deficiente, puede tener consecuencias 

negativas sobre la salud y el crecimiento del infante. Además, el hecho de encontrarse en 

la edad pediátrica, en pleno crecimiento y desarrollo psicomotor, supone unas 

necesidades de energía y nutrientes evidentes y mayores, siendo vulnerables y de riesgo 

ante la posibilidad de presentar deficiencias nutricionales (4,6,7,9,14,29,31). Cuanto más 

restringida sea la dieta y más joven sea el niño, mayor será el riesgo de deficiencias (32). 

Por esta razón, debido a que la dieta vegana se considera una “dieta vegetariana estricta 

y restringida”, se debe prestar atención a nutrientes críticos potenciales que pueden 

escasear como proteínas, hierro, zinc, calcio, vitamina D, yodo, vitamina B12 y ácidos 

grasos omega-3 (6,29,30). Por lo tanto, las dietas restrictivas aumentan la probabilidad de 

padecer deficiencias nutricionales si los padres no toman las pautas alimentarias 

adecuadas para la planificación de la dieta del menor (14,16). 

Respecto al conocimiento de los profesionales sanitarios sobre la adopción de dietas 

veganas durante la etapa infantil, se realizó un estudio (5) en el cual participaron 418 

profesionales sanitarios de los cuales un 65,8% era personal de enfermería, y se llegó a la 

conclusión (tras haber administrado un cuestionario cualificado) de que los profesionales 

de la salud no tienen conocimientos completos y exhaustivos con respecto a este tipo de 

dietas, careciendo de información sobre la manera de abordarla durante las diferentes 

etapas del ciclo de vida.  Si los profesionales sanitarios no están familiarizados ni son 

capaces de detectar los problemas y/o desequilibrios nutricionales que puede conllevar el 

hecho de seguir esta dieta, puede derivar a la aparición de consecuencias graves para la 

salud de las personas que la adopten. El consejo sobre suplementos alimenticios, las dietas 

pautadas bien planificadas y las listas de intercambio de alimentos para pacientes sanos 

(33,34), o de manera específica en caso de padecer alguna enfermedad, trastorno o 

necesidad especial (35), se han convertido en herramientas útiles para los profesionales 

sanitarios. 
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2. Objetivo 
Este estudio surge a raíz del conocimiento deficiente sobre la gestión adecuada y 

saludable de la alimentación vegana en la infancia por parte de los profesionales sanitarios 

de enfermería de Atención Primaria de la Salud (AP) (5), quienes son los encargados de 

realizar la Educación para la Salud (EpS) y asegurar un óptimo desarrollo del niño. Así 

como su seguimiento mediante el asesoramiento a los padres con recomendaciones y 

pautas nutricionales a adoptar en las diferentes etapas de la infancia, basado en la 

evidencia científica disponible. 

En el presente trabajo se entenderá como “niño”, “edad infantil”, “infancia”, “menor”, 

“infante” o “edad pediátrica” como aquella persona que se encuentra en edad entre el 

nacimiento y los 14 años (36). 

2.1. Objetivo general 
El objetivo de esta revisión sistematizada es analizar la evidencia disponible actualizada 

sobre las dietas veganas en la etapa pediátrica. De esta manera, proporcionar a los 

profesionales sanitarios de enfermería de Atención Primaria una herramienta práctica 

para facilitar la gestión y planificación de las dietas en esta población; un recurso dónde 

puedan acceder para optimizar y garantizar una buena planificación de este tipo de dieta.  

2.2. Objetivos específicos 
- Identificar el conocimiento de los profesionales sanitarios de Enfermería de AP 

sobre las necesidades nutricionales de las personas veganas desde el nacimiento 

hasta el final de la edad pediátrica. 

- Identificar las diferentes posturas de las asociaciones pediátricas respecto al 

establecimiento de una dieta vegana en la infancia. 

- Identificar los déficits nutricionales que pueden presentar los niños veganos y los 

posibles suplementos alimenticios o modificaciones en la dieta que deberían 

hacerse con tal de suplirlos y evitar riesgos para la salud. 

- Señalar los posibles riesgos y beneficios para la salud que surgen de seguir una 

dieta vegana en y desde la infancia. 

- Crear una Guía de Práctica Clínica sobre la alimentación vegana saludable en edad 

pediátrica. 
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3. Metodología 
La metodología del presente trabajo se desarrollará siguiendo el modelo basado en Arksey 

y O’Malley (37), un proceso que se divide en cinco etapas (tabla 1) permitiendo y 

facilitando la selección de la mejor evidencia. En los siguientes apartados se muestra la 

metodología empleada en la consecución de cada una de estas etapas. 

Tabla 1. Etapas de la Práctica Basada en la Evidencia (Arksey y O'Malley) (37) 

 Traducción 

Stage 1: Identifying the research question 

Stage. 

Etapa 1: Identificación de la pregunta de 

investigación 

Stage 2: Identifying relevant studies. Etapa 2: Identificación de estudios relevantes 

Stage 3: Study selection Stage.  Etapa 3: Selección de estudio 

Stage 4: Charting the data. Etapa 4: Análisis de los datos 

Stage 5: Collating, summarising and 

reporting the results. 

Etapa 5: Recopilar, resumir e informar de los 

resultados. 

 

3.1. Etapa 1: Identificación de la pregunta de investigación 

El punto de partida de una revisión sistematizada es identificar el objetivo a investigar, 

de esta manera se construirán paralelamente las estrategias de búsqueda para poder 

empezar a extraer información útil. Por eso, primeramente, se define la pregunta de 

investigación basada en la estrategia PICO (38) (paciente, intervención, comparación, 

resultados), tal y como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Formato PICO aplicado al presente trabajo (38) 

Paciente o 

problema 

Intervención 

(tratamiento, factor 

pronóstico, causa, etc.) 

Comparación 

(si procede) 

Resultados 

(Outcome) 

Población 

pediátrica   

(0-14 años) 

Herramientas destinadas al 

personal sanitario de 

enfermería de AP para el 

manejo de la alimentación 

vegana saludable 

- 

En términos de un 

desarrollo psicomotor 

óptimo y la prevención 

de enfermedades futuras 

 

Dando como resultado la pregunta a investigar siguiente: 

¿Qué herramientas existen para los profesionales de enfermería de Atención 
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Primaria para el manejo de una alimentación vegana nutricionalmente saludable 

durante la etapa pediátrica, en términos de un desarrollo psicomotor óptimo y la 

prevención de enfermedades?  

Para finalizar esta etapa podríamos definir el objetivo del estudio: aportar la mejor 

evidencia disponible sobre la pregunta de investigación. 

3.2. Etapa 2: Identificación de estudios relevantes 
Una vez definida la pregunta de investigación, se desglosará para poder establecer las 

estrategias de búsqueda necesarias para realizar la búsqueda bibliográfica. 

3.2.1. Fuentes de información 

La búsqueda bibliográfica tuvo lugar en durante el mes de noviembre de 2020 y se 

utilizaron varias bases de datos para ella: PubMed, Scopus, Cinahl y Scielo. 

3.2.2. Estrategias de búsqueda 
Los términos incluidos para crear las estrategias de búsqueda variaron ligeramente entre 

las bases de datos, incluyendo en todas ellas los siguientes conceptos: “Vegan Diet”, 

“Child”, “Guideline”, “Infant”, “Pediatrics”, “Plant Based Diet”, “Infant”, “Tool”, 

“Recommendation”, “Training” y “Protocols”. Estas palabras clave se combinaron con 

los operadores boleanos “AND” y “OR” con tal de limitar la búsqueda al objetivo de la 

revisión. 

3.3. Etapa 3: Selección de estudios 

3.3.1. Búsqueda y selección de estudios 

Tras realizar la búsqueda, se extrajeron 1.408 artículos de las bases de datos y 11 de la 

revisión de las referencias de los artículos finalmente incluidos en el estudio. En primer 

lugar, los resultados de las diferentes búsquedas se volcaron a Mendeley 

(www.mendeley.com) para realizar un posterior chequeo de duplicidad, con lo que se 

eliminaron 563 artículos duplicados. En segundo lugar, se procedió a la discriminación 

de los estudios mediante la lectura transversal de los títulos y resúmenes. De estos, 781 

fueron descartados y fueron 64 los potencialmente elegibles. Posteriormente, se analizó 

la relevancia de cada uno de los resúmenes, eliminando 28 en este proceso. Finalmente, 

se examinó el texto completo de los 35 artículos restantes y fueron elegidos 9 para su 

análisis completo (se muestra el proceso en la Figura 1). La selección de los artículos se 

realizó en base a los criterios de inclusión y exclusión mostrados en la Tabla 3. 
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. 

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión de estudios de cara a la presente investigación 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Estudios con resultados publicados Intervención u observación no 
relacionada con el objetivo del trabajo 

Publicación en los últimos 20 años Población adulta 
Artículos de libre acceso Alto nivel de sesgo 

Idioma en inglés o español Idioma diferente del inglés o español 

Guías de práctica clínica, herramientas 

basadas en la evidencia disponible. 
 

De esta manera, y en resumen, en la Figura 1 se utiliza el modelo metodológico 

propuesto por el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(Declaración PRISMA), incluyendo un diagrama de flujo de cuatro fases (Anexo 1) que 

refleja el proceso de cribado y selección de los estudios resultantes mediante la 

aplicación de la estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos, teniendo en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión (39). 

 

  

 

  

  

  

  

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 
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3.4. Etapa 4: Análisis de los datos 
En esta etapa se han analizado los artículos seleccionados teniendo en cuenta el país, el 

diseño del estudio, la población, la intervención u observación y los resultados que dan 

respuesta a la pregunta de investigación del presente trabajo tal y como se muestra en la 

Tabla 4 en el siguiente apartado. 

Por último, se ha examinado el riesgo de sesgo a través de la Guía de valoración 

crítica de artículos Critical Appraisal Skills Programme España (CASPe) (40) para 

estudios de revisiones sistemáticas plasmado en el apartado 4.1. Validez y calidad 

metodológica. 

3.5. Etapa 5: Cotejar y resumir los resultados 
En esta última etapa se clasificaron los resultados de los artículos analizados según su 

propósito, dividiéndose en 4 apartados: uno destinado a averiguar los conocimientos de 

los profesionales sanitarios, otro a analizar específica y exhaustivamente los nutrientes 

comprometidos al seguir una dieta vegana en la infancia y las recomendaciones dietéticas 

que hay que tener en cuenta para su correcta planificación, otro en el que se indica la 

existencia de varias herramientas a la hora de planificarla adecuadamente, y por último 

un apartado que muestra los riesgos y beneficios de seguir este tipo de dieta. 
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4. Resultados 
En esta revisión se han analizado 9 artículos, de los cuales dos eran estudios 

observacionales, cinco revisiones bibliográficas y dos estudios dedicados a desarrollar 

una herramienta práctica. La mayoría de ellos se han realizado en países de dentro de la 

Unión Europea como son Francia, Italia y España, excepto uno en Argentina. La 

población que abarcan es la pediátrica, excepto uno de los estudios observacionales que 

la población en estudio son los propios profesionales sanitarios (enfermeras, auxiliares, 

parteras, etc.).  

4.1. Validez y calidad metodológica 

Tras evaluar los estudios y comprobar que ninguno de ellos fue calificado con un CASPe 

inferior a 6, se decidió finalmente incluirlos al considerar que aseguraban una buena 

calidad metodológica y bajo riesgo de sesgo (Anexo 2). 

4.2. Características de los artículos finalmente elegidos  
Los 9 artículos cualitativos revisados tratan cuestiones sobre el veganismo en la edad 

pediátrica con fundamentos basados en la evidencia, dirigidos sobre todo a profesionales 

sanitarios para aumentar sus conocimientos sobre la nutrición vegana en esta etapa de la 

vida, así como su conocimiento sobre este tipo de alimentación. También, algunos 

estudios proporcionan herramientas para garantizar a los profesionales un método seguro 

y fácil para planificar adecuadamente una dieta vegana.  

A continuación, se detallan resumidamente en formato tabla las características y los 

resultados de los estudios seleccionados (tabla 4) previamente analizada la calidad 

bibliográfica en el apartado anterior. 
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Tabla 4. Tabla de extracción de datos 

Autor/
año País Diseño del 

estudio Población Intervención/ 
observación Resultados 

B
et

tin
el

li 
et

 a
l. 

(2
01

9)
 (5

) 

Italia Observacional 
(transversal) 

Enfermeras, 
enfermeras 
pediátricas, 
auxiliares de 
enfermería y 

parteras. 
(n=418) 

Investigar conocimiento respecto a la 
alimentación vegetariana y vegana en las 

diferentes etapas de la vida, de los 
profesionales de la salud que trabajan en 

áreas materno-infantiles dentro de un 
hospital en Milán. 

- Los profesionales de la salud no tienen el conocimiento suficiente, lo 
que no permite ofrecer una atención a la salud de calidad. 
+ Recomienda aumentar la formación de los profesionales de la salud. 

L
em

al
e 

et
 

al
. (

20
19

) 
(1

)  Francia Observacional 
(retrospectivo) 

Pediátrica 
(0-18 años) 

Recomendaciones para una alimentación 
vegana saludable en niños. 

- La GFHGNP acepta únicamente la dieta vegana en la edad pediátrica 
siguiéndose un control estricto bajo indicaciones de profesionales 
sanitarios cualificados. 
+ Recomendaciones de cada nutriente. 

R
ed

ec
ill

a  
et

 
al

. (
20

20
)  

(6
) España Revisión 

bibliográfica Pediátrica 

Revisar los grupos de alimentos que 
habitualmente forman parte de la 

dieta vegana, así como las recomendaciones 
para cada grupo de edad pediátrica. 

+ Resumen de características nutricionales necesarias y fuentes de 
alimentos. 
+ Recomendaciones según edad pediátrica. 

M
ar

tín
ez

 
(2

01
7)

 
( 4

1)
 

España Revisión 
bibliográfica Pediátrica 

Se describirán los grupos de alimentos que 
forman la dieta vegetariana y las necesidades 
nutricionales específicas de cada etapa de la 

infancia y adolescencia. 

+ Resumen de características nutricionales necesarias y fuentes de 
alimentos. 
+ Suplementos alimentarios individualizados o generales. 
+ Recomendaciones según edad pediátrica. 

B
ar

on
i  

et
 

al
. (

20
19

)  
(1

3)
 

Italia Revisión 
bibliográfica Pediátrica 

Recoger las recomendaciones más relevantes 
sobre la alimentación vegana infantil para 

que los profesionales sanitarios ofrezcan una 
atención de calidad. 

+ Recomendaciones por nutriente y grupo de edad. 
+ Herramientas de ayuda para profesionales sanitarios a la hora de 
planificar una dieta vegana adecuada. 
+ Define lo que es una dieta vegana bien planificada. 
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A
lb

er
ti 

et
 a

l.  
(2

02
0)

 (1
8)

 

Argentina Revisión 
bibliográfica Pediátrica 

Dar a conocer la postura del Comité de 
Nutrición de la Sociedad Argentina de 

Pediatría y brindar a los profesionales de la 
salud información adecuada que permita 

responder a las inquietudes de los padres y 
los pacientes que deciden escoger 
alimentación vegetariana/vegana. 

+ Es posible una alimentación vegana saludable desde el nacimiento. 
+ Recomendaciones sobre necesidades nutricionales y fuentes de 
alimentos. 
+ Suplementación necesaria. 
+ Controles de laboratorio. 

M
en

al
-

Pu
ey

 e
t a

l. 
(2

01
9)

 ( 4
2)

   

España 

Desarrollo de 
una 

herramienta 
práctica 

Pediátrica 
Desarrollar una herramienta práctica 

diseñada para facilitar la planificación de 
comidas en niños veganos. 

+ Herramienta de aplicación práctica por los profesionales de la salud y 
las familias veganas. 
 

B
ar

on
i e

t 
al

.  (
20

18
) 

(4
3)

  

Italia 

Desarrollo de 
una 

herramienta 
práctica 

Pediátrica 
Desarrollar una herramienta práctica 

diseñada para facilitar la planificación de 
comidas en niños veganos. 

+ Herramienta de aplicación práctica por los profesionales de la salud y 
las familias veganas. 
+ Recomendaciones sobre necesidades nutricionales y fuentes de 
alimentos. 
 

M
on

tie
l  y

 
M

ar
tín

 
(2

01
9)

 (4
4)

 

España Revisión 
bibliográfica Pediátrica 

Analizar si es posible alimentar 
correctamente a los niños con una dieta 

vegana desde el nacimiento. 

+ Es posible una alimentación vegana saludable desde el nacimiento. 
+ Crecimiento dentro de los estándares normales. 
+ Papel enfermero importante en el control y seguimiento para evitar 
deficiencias nutricionales. 
+ Beneficios para la salud de seguir una dieta vegana. 

n: número de población estudiada; GFHGNP: French-speaking Pediatric Hepatology, Gastroenterology and Nutrition Group.
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Tras analizar los estudios seleccionados, se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.2.1. Conocimientos de los profesionales sanitarios 
Es necesario planificar adecuadamente una dieta vegana con el objetivo de satisfacer 

todas las necesidades nutricionales. En este sentido, es imprescindible que los enfermeros 

de AP dispongan de conocimientos nutricionales que les permitan tanto combinar 

correctamente los diferentes alimentos como identificar precozmente las deficiencias 

derivadas de una mala planificación. 

En el artículo de Bettinelli et al. (5), es el primer estudio que investigó el conocimiento 

respecto a la alimentación vegetariana y vegana en las diferentes etapas de la vida de los 

profesionales de la salud que trabajan en áreas maternoinfantiles de un hospital de Milán. 

Es un estudio transversal en el que se evaluó el conocimiento mediante la administración 

de diferentes cuestionarios a 418 profesionales de salud, la mitad de los cuales tenían una 

experiencia laboral de 20 años en el área neonatal y pediátrica mayoritariamente. 

En base a los resultados del estudio se llegó a la conclusión de que los profesionales de 

la salud no tienen un conocimiento completo y exhaustivo sobre las dietas veganas 

saludables en las diferentes etapas de la vida, ni sobre sus efectos en la salud. Recomienda 

mayor implicación en programas de formación de los profesionales de la salud. 

4.2.2. Nutrientes comprometidos al seguir una dieta vegana en la infancia. 
Recomendaciones dietéticas para los niños/as veganos. 

Los riesgos que una dieta vegana puede conllevar para el correcto crecimiento y 

desarrollo en la infancia vienen determinados por el posible déficit de los nutrientes cuyo 

aporte se ve más comprometido al tratarse de una dieta restrictiva que rechaza todo 

producto de origen animal. Por eso es de gran importancia analizar los nutrientes críticos 

de este tipo de dieta, como en los artículos de Lemale et al.(1), Redecilla et al. (6), 

Martínez (41), Baroni et al. (13) y Alberti et al. (18). En gran medida, los artículos 

coinciden en la información y las recomendaciones sobre cada nutriente comprometido 

en este tipo de dieta que se presentan a continuación en forma de tablas (Tablas 

5,6,7,8,9,13,14,15,16); en éstas se encuentra información concreta sobre cada nutriente y 

sus recomendaciones específicas según los años que tenga el niño, y otras más generales 

para suplir las necesidades nutricionales.



Trabajo Final de Grado 

 19 

Tabla 5. Recomendaciones sobre el aporte de proteínas en la dieta vegana pediátrica 

PROTEÍNAS 
Las proteínas de origen animal son de alto valor biológico por su aporte de aminoácidos, mientras que las proteínas de origen vegetal son de bajo valor biológico (o 

incompletas). No obstante, todos los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en las proteínas vegetales  (6,13,18). 

Se ha demostrado que la ingesta de proteínas en los niños veganos es similar a la de los niños omnívoros y superior a los estándares  (1,18).  

Alimentos ricos en proteínas: legumbres, los frutos secos, las semillas y algunos cereales (trigo, avena y quinoa), y vegetales de hojas verdes (13,18). 

Ración: Incluyendo de 2 a 3 raciones diarias, se logra el aporte necesario (18).  

LA
C

TA
N

C
IA

 Desde el nacimiento, la lactancia materna o leche de fórmula es una buena fuente de proteínas para cubrir las necesidades de lactante (1,13). 

En bebés no amamantados, una fórmula infantil a base de proteína de arroz suplementado con lisina, treonina y triptófano o una fórmula infantil enriquecida con 

metionina después de 6 meses permite que el niño crezca de manera similar a los niños omnívoros (1). 

Por otro lado, las bebidas de origen vegetal no adaptadas (ya sea de soja, cereales, oleaginosas, etc.) no deben utilizarse debido a las graves deficiencias proteico-

energéticas que inducen (1,13).  

IN
FA

N
C

IA
 

Y
 N

IÑ
EZ

 De los 6 a los 12 meses de vida, la leche materna o de fórmula es una buena fuente de proteínas además de los alimentos sólidos que se van introduciendo con la 

alimentación complementaria gradualmente (1,18). 

De 1 a 14 años una dieta vegana puede proporcionar la cantidad de proteínas adecuadas si se planifica una dieta en que las proteínas ocupan el 15% del consumo 

total de nutrientes y se aporta una gran variedad de alimentos vegetales (1). 

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Utilizar fórmulas comerciales para lactantes (de soja) para lactantes veganos, y desaconsejar encarecidamente el uso de fórmulas caseras (a base de leches vegetales 

y cereales), ya que se ha asociado con problemas nutricionales en los lactantes (1,13).  

- Consumir gran variedad de semillas y plantas para obtener la cantidad de aminoácidos esenciales necesaria para un óptimo desarrollo, sin necesidad de combinar 

diferentes fuentes de proteínas en cada comida para lograr sus requerimientos (1,13,41,43).  

- Utilizar técnicas culinarias para aumentar la biodisponibilidad y digestibilidad de las proteínas: las legumbres, cereales, patatas y tomates contienen inhibidores de 

las enzimas digestivas proteolíticas, y estos inhibidores se pueden inactivar al cocinar (fermentación y germinación de semillas mejoran la digestibilidad (1)). 

- Proporcionar legumbres o aceites de semillas para aportar cantidades adecuadas de lisina, la cual es deficiente en los cereales; y proporcionar cereales para aportar 

cantidades adecuadas de metionina, que es deficiente en legumbres (1). 

- Proporcionar soja y derivados (tofu, tempeh, análogos de la carne), quinoa y amaranto pueden ayudar a suplir las necesidades proteicas (6). 

- Controlar el aporte de fibra en la dieta, la cual puede reducir la absorción de las proteínas (6). 
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Tabla 6. Recomendaciones sobre el aporte de grasas en la dieta vegana pediátrica 

GRASAS Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico 
Las fuentes vegetales con abundancia en ácidos grasos omega-3 incluyen semillas de lino molidas y aceite de linaza, de soja o de canola, semillas de chía molidas, nueces 

y vegetales de hoja verde. Una porción de alimentos ricos en omega-3 proporciona aproximadamente 2,5 g de ácido alfa-linolénico (ALA), a partir del cual se sintetizan los 

ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga eicosapentaenoico y docosahexaenoico (EPA y DHA, respectivamente), por lo que se debe mantener una relación óptima 

omega-6 / omega-3 ya que la eficacia de la conversión se reduce en las dietas ricas en ácido linoleico (omega-6) (13,18,41).  

Los requisitos de DHA son mayores durante la infancia, ya que el DHA participa en el desarrollo de la retina y los nervios (1,13). 

LA
C

T -
A

N
C

IA
 La leche materna de las mujeres que siguen una dieta vegana bien equilibrada y la leche de fórmula son una buena fuente de ácidos grasos omega-3 (13,43). 

La tasa de conversión de ALA a DHA y EPA puede ser insuficiente para satisfacer las necesidades ligeramente aumentadas durante la lactancia, por lo que todas 

las mujeres veganas lactantes deben complementar 100-200 mg de DHA al día, como por ejemplo en forma de algas (1,13). 

IN
FA

N
C

IA
 

Y
 N

IÑ
EZ

 

Los niños veganos de 6 a 12 meses, deben seguir recibiendo leche materna o fórmula infantil a demanda y consumir 1-2 porciones diarias de alimentos ricos en 

omega-3, preferiblemente en forma de aceite de oliva virgen o de linaza (1,13). 

A partir de 1 año de edad deben consumir 2 porciones de alimentos ricos en omega-3 al día (1,13,43). 

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Enriquecer comidas con aceites vegetales ricos en omega-3 en los bebés que no consumen fórmulas infantiles a base de plantas enriquecidas con DHA (1). 

- Asegurar el consumo de alimentos ricos en ALA (nueces, linaza, cáñamo, chía y sus aceites) (1,6,13,18). 

- Limitar alimentos ricos en ácido linoleico (aceites de maíz, girasol y maní) (1,43). 

- Seleccionar cuidadosamente las grasas sin limitarlas, aportando hasta un 40% del valor calórico total, para proporción óptima de omega-6/omega-3 (13,18). 

- Se recomienda un suplemento de 100 mg / día a partir de 1 año (1,13,18,41,43). 

- Utilizar el aceite de linaza como fuente de omega-3 y bajo contenido en fibra (13).  

- El DHA derivado de algas es una alternativa viable para las mujeres veganas en periodo de lactancia (13). 

- Suplementar a la madre lactante con 500mg de DHA y EPA en caso de no conseguir los requerimientos mediante el consumo de alimentos (41). 
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Tabla 7. Recomendaciones sobre el aporte de hierro en la dieta vegana pediátrica 

HIERRO 
Las dietas de los niños vegetarianos y veganos contienen cantidades casi idénticas o incluso mayores de hierro que las dietas omnívoras. Sin embargo, el hierro en los 

alimentos vegetales se encuentra en la forma no hemo, que puede absorberse de manera más variable que el hierro en forma hemo que se encuentra en la carne, el pescado y 

sus derivados (biodisponibilidad del 1% al 34% y del 15% al 35%, respectivamente) (1,13,18,41,43). 

La absorción depende del contenido de fibra y oxalatos de los alimentos vegetales que se consumen, que son secuestradores de hierro y la disminuyen. Los factores dietéticos 

y las prácticas culinarias, como el remojo, la fermentación y la germinación, pueden influir en la absorción de hierro no hemo. También, la vitamina C y otros ácidos orgánicos 

(p. Ej., Ácido cítrico, ácido málico), el betacaroteno y el retinol aumentan la biodisponibilidad del hierro no hemo (13,18,43). 

Alimentos ricos en hierro son: legumbres, frutos secos y semillas, cereales integrales y verduras. Alimentos que inhiben su absorción: café, té, cacao e infusiones (41). 

LACTANCIA 
Los estudios han demostrado que la composición de la leche de las mujeres vegetarianas y veganas es idéntica a la de las mujeres omnívoras. Sin embargo, 

debe recordarse que la leche materna es muy baja en hierro y contribuye muy poco a las necesidades del lactante antes de los 4-6 meses (1).   

INFANCIA Y 
NIÑEZ 

A partir del inicio de la alimentación complementaria (6 meses de vida) es necesario aportar a los lactantes alimentos sólidos ricos en hierro. 

Los niños veganos mayores de 1 año deben incluir buenas fuentes de hierro (cereales integrales, legumbres, soja y sus derivados, verduras de hoja verde, 

frutos secos y semillas) en cada comida, junto con una fuente de vitamina C u otros ácidos orgánicos, como jugo de limón (1).  

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Ofrecer en los niños a partir de 4 años productos ricos en hierro diariamente (soja, frijoles, cereales integrales, avellanas, margarina vegetal, verduras de hoja verde) 

en combinación con una fuente de vitamina C con cada comida (1,6,13,43,44).  

- Utilizarse prácticas de cocción y técnicas de preparación de alimentos que aumenten la absorción de hierro, como las descritas anteriormente (1,13,43). 

- Limitar el consumo de fibra, ya que puede afectar la absorción de hierro (13). 

- Monitorear regularmente el estado de hierro para la detección temprana de la deficiencia de hierro en la población pediátrica para implementar precozmente la 

suplementación/tratamiento (1,18). 

- La suplementación con hierro solo se prescribirá después de la confirmación de una deficiencia mediante la prueba de ferritina sérica (1). 

- Se recomienda una dosis sistemática de ferritina sérica antes de cualquier suplemento de hierro (1). 

- Individualizar la necesidad de suplementar hierro (44). 
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Tabla 8. Recomendaciones sobre el aporte de zinc en la dieta vegana pediátrica 

ZINC 
La deficiencia de zinc en los niños se asocia principalmente con retraso del crecimiento, alteración del gusto y susceptibilidad a infecciones. Las deficiencias graves pueden 

provocar diarrea y daño mucocutáneo, incluidas dermatitis perioral y alopecia (1). 

Una dieta con alto contenido en oxalatos, taninos, fibra y fitatos, presentes en los cereales integrales, las legumbres y las semillas, abundantes en las dietas veganas, puede 

interferir en su absorción intestinal y reducir su biodisponibilidad al formar complejos insolubles con el zinc (1,13,18,43,44).  

En contraposición, la presencia de alimentos ricos en vitamina C u otros ácidos orgánicos en la misma comida aumenta la absorción de zinc (13). 

Alimentos ricos en zinc: frutos secos, semillas, legumbres, soja y, entre los cereales, la avena y la quinoa (1,18,41,43).  

LACTANCIA 
La concentración de zinc en la leche materna es relativamente estable independientemente de la dieta materna. Como resultado, el nivel de zinc en los niños 

amamantados por madres veganas es idéntico al de los niños que reciben leche de mujeres omnívoras (1). 

INFANCIA Y 
NIÑEZ 

De los 6 a los 12 meses de edad, la leche materna y la leche de fórmula son buenas fuentes de zinc. A partir de la alimentación complementaria, deberán 

ofrecerse en cada comida alimentos ricos en zinc (13).  

La levadura nutricional se puede esparcir en las comidas de los niños (p.Ej., pasta, sopas) para obtener una fuente adicional de ingesta de zinc (13).  

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Fomentar en lactantes la lactancia materna o el consumo de una fórmula infantil a base de proteína de arroz o de soja, para satisfacer los requisitos de zinc (1).  

- Consumir una gran variedad de plantas para satisfacer las necesidades de zinc (1,13). 

- Ofrecer alimentos basados en las mejores fuentes vegetales: frutos secos y semillas, legumbres, soja, avena y quinoa(1,18,41,43,44).  

- Utilizar técnicas de preparación y cocción de los alimentos para reducir los fitatos y aumentar la absorción de zinc: remojo y germinación de granos y legumbres, 

fermentación y fermentación agria del pan (13,41,43). 

- Limitar el contenido de fibra en la dieta de los niños de hasta 24 meses eligiendo productos refinados o eliminándolos manualmente (pelando y colando frutas y 

verduras) de manera que aumenta la absorción de zinc (13).  

- Utilizar levadura nutricional como fuente adicional de zinc a la hora de preparar algunas comidas (13). 

- Mejorar absorción con la presencia en las comidas de fuentes de vitamina C y ácidos orgánicos (como algunas frutas de postre o gotas de limón en el agua) (13).  

- Monitorizar de la concentración plasmática de zinc para decidir la posible suplementación (1,44).  

- Individualizar la necesidad de suplementar zinc (44). 
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Tabla 9. Recomendaciones sobre el aporte de yodo en la dieta vegana pediátrica 

YODO 
Los productos del mar, seguidos de los lácteos, son los más ricos en yodo. Como resultado, la ausencia de su consumo en las dietas veganas puede resultar en deficiencias y 

disfunciones tiroideas (1,13).  

LACTANCIA 
Hay una insuficiencia de datos bibliográficos acerca de este nutriente, pero se sabe que, por parte de las madres de lactantes, es necesaria una cantidad de 

aproximadamente 6,5 g de sal yodada al día para proporcionar alrededor de 200 mg al día de yodo (1,13).  

En lactantes que todavía no consumen sal, un consumo de 400mL de leche materna o 900mL de leche de fórmula satisfacen las necesidades de yodo (13). 

INFANCIA Y 
NIÑEZ 

Los lactantes y los niños pequeños son un grupo con riesgo de deficiencia de yodo, y los alimentos complementarios solo están enriquecidos con yodo en 

algunos países (13).  

A partir del 1 año de edad, la ingesta diaria de sal yodada recomendada varía entre 2 y 5 g por día dependiendo de la sociedad científica (1,13,43). 

Alternativamente, se puede utilizar un suplemento de yodo derivado de algas (13). 

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Satisfacer las necesidades de yodo de los bebés de 6 a 12 meses a través de la lactancia materna y/o de fórmula sin añadir sal a la comida de los bebés (43). 

- Asegurar las ingestas recomendadas: de 80mg/día entre 1 y 3 años de edad, 90mg/día entre 4 y 6 años, 120mg/día entre 7 y 9 años y 150mg/día después 10 años (1). 

- Utilizar sales yodadas para el aporte necesario de yodo prescindiendo de la suplementación (1,6,13,41–44). 

- Satisfacer los niveles de yodo a través de un consumo saludable y moderado de vegetales de origen marino. Las algas (wakame, kombu, alaria, hijiki nori, arame, 

etc.), son muy protagonistas en este tipo de dietas, pero hay que tener precaución en lactantes y niños pequeños porque puede variar tanto su contenido de yodo 

como de ácido arsénico (6,13,41,43). 

- Proporcionar, a partir del año de edad, pequeñas cantidades de algas nori, dulse, espagueti de mar y wakame (41). 
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Tabla 10. Recomendaciones sobre el aporte de calcio en la dieta vegana pediátrica 

CALCIO 
Los requerimientos de calcio se pueden satisfacer en una dieta vegana eligiendo alimentos vegetales ricos en calcio (13). En caso de deficiencia, hay un mayor riesgo de 

fracturas (6), por lo que por lo que refiere a la mineralización ósea es extremadamente importante su aporte recomendado ya que solo ocurre durante la etapa de crecimiento 

hasta aproximadamente los 20 años de edad (1).  

No obstante, la biodisponibilidad del calcio está influida por el contenido en fitatos y oxalatos, que la disminuyen (6,18). 

Fuentes de calcio según su % de absorción (1,6,13,18,41) 
40-65% 20-30% 5-10% 

Verduras de la familia de las coles (repollo, brécol, berza, etc), berros y rúcula Legumbres como alubias, lentejas y garbanzos, soja y tempeh Espinacas 

y acelgas 

(por alto 

contenido 

oxalatos) 

Leches vegetales y enriquecidas con calcio y yogures de soja Frutos secos (nueces y almendras) y semillas (sésamo y chía) 

Tofu cuajado con sales de calcio 

Frutas y frutas desecadas como higos, pasas, etc. 

Hierbas aromáticas secas (perejil, tomillo, romero y salvia) 
 

LACTANCIA 

Los niños amamantados de una madre vegana que consume varios tipos de plantas, no presentan deficiencias de calcio porque utilizan el calcio de los propios 

huesos de la madre para enriquecer la leche materna (1,13). 

Los lactantes no amamantados o alimentados con bebidas vegetales inadecuadas pueden presentar hipocalcemia y dicha deficiencia puede provocar 

convulsiones; la administración de una fórmula infantil a base de arroz o soja es la única alternativa posible (1).  

INFANCIA Y 
NIÑEZ 

Se recomienda el consumo de 3-5 porciones de alimentos vegetales ricos en calcio por día, bajos en fitatos y oxalatos, para evitar la disminución de su 

absorción, y beber agua rica en calcio (1,13). 

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Satisfacer las necesidades de calcio de los lactantes veganos a través de la leche materna o de fórmula (1,13). 

- En los niños veganos, incluir de 3 a 5 porciones de alimentos ricos en calcio al día es suficiente para satisfacer los requisitos (13).  

- Ofrecer, a partir de los 6 meses, yogur de soja sin azúcar para desayunar o merendar, con o sin fruta, escogiendo variedades fortificadas con calcio (1,6). 

- Evitar usar bebidas vegetales enriquecidas con calcio de forma rutinaria hasta los 2-3 años de edad (6,44). 

- Suplementar el calcio de la dieta tan pronto como el consumo de fórmula infantil a base de arroz o soja disminuye (1,18).  

- Fomentar consumo de agua mineral ya que aporta grandes cantidades de calcio (23,6% a 47,5%); por lo que el agua del grifo (calcio promedio 100 mg/L) y el agua 

mineral rica en calcio (300-350 mg/L) también pueden ayudar a alcanzar las necesidades diarias (13,43).  

- Aportar las raciones recomendadas: 2 de lácteos o leches vegetales enriquecidas con calcio al día; 3-4 a la semana de verduras ricas en calcio y bajas en oxalatos; 2-

3 de tofu a la semana; 1 de legumbres al día; 1 de frutas, frutos secos y semillas ricas en calcio al día (almendras, sésamo, higos, chía, dátiles, naranjas, etc.) (41), 

siendo 1 ración = 125 mg (43). 
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Tabla 11. Recomendaciones sobre el aporte de vitamina D en la dieta vegana pediátrica 

VITAMINA D 
El estado de vitamina D depende más de la exposición al sol y la suplementación que de la ingesta dietética. Si existen factores de riesgo de síntesis baja de vitamina D 

endógena (piel pigmentada), baja exposición solar o vivir en latitudes altas, existe también un riesgo de deficiencia y se debe considerar la suplementación en todos los 

sujetos, después de evaluar los niveles séricos de 25-OH vitamina D (1,13,18,43). 

En la población pediátrica, los niveles óptimos de vitamina D se encuentran entre 600 y 4000UI (13).  

LACTANCIA 
La leche materna y la leche de fórmula no son suficientes para prevenir la deficiencia de vitamina D en los lactantes, por lo que deben complementar 

400UI/día de vitamina D durante el primer año de vida para prevenir el raquitismo y la deficiencia de vitamina D en el futuro (1,13).  

INFANCIA Y 
NIÑEZ Los niveles de vitamina D en los niños vegetarianos no son significativamente diferentes de los de los niños omnívoros (1). 

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Suplementar tanto a los bebés amamantados como a los alimentados con fórmula hasta 1 año de edad con 400 UI de vitamina D (43). 

- Suplementar vitamina D de manera individualizada según los niveles de 25-OH vitamina D séricos (1,13).  

- Suplementar vitamina D de manera individualizada a los niños no expuestos a la luz solar (6,41,43,44).  

- Exponer al sol el rostro, el escote y los brazos durante media hora al menos 3 veces por semana entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde (41,44). 

- Considerar suplemento de vitamina D durante el invierno (41). 

- Consumir marcas de leche de soja u otras vegetales fortificadas con vitamina D a partir de los 12 meses (41).  

- Controlar regularmente la homeostasis del calcio (25-OH vitamina D, Parathormona, calcio y fósforo) hasta que se normalicen los niveles séricos de 25-OH 

vitamina D después de la suplementación (13). 

SUPLEMENTACIÓN 
Recomendaciones para suplementar la vitamina D (13) 

 Mantenimiento Corrección de la deficiencia de Vitamina D 

Hasta el primer mes 400IU/día 1000IU/día durante 6-8 semanas 

1 mes – 12 meses 400IU/día 1000-3000IU/día durante 6-8 semanas 

A partir de los 12 meses 600-1500IU/día 2000-4000IU/día durante 6-8 semanas 
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Tabla 12. Recomendaciones sobre el aporte de vitamina B12 en la dieta vegana pediátrica 

VITAMINA B12 
Es una de las vitaminas más importantes a tener en cuenta en la dieta vegana porque cumple funciones esenciales en el crecimiento, la reproducción celular, la hematopoyesis 

y la síntesis de nucleoproteínas y mielina: juega un importante papel en la síntesis de bases para el ácido desoxirribonucleico (ADN) (18). 

En caso de deficiencia, las alteraciones más frecuentes son las hematológicas (anemia megaloblástica) y las neurológicas (retraso madurativo, déficit cognitivo, alteraciones 

motoras y déficit en el crecimiento, entre otros) (18,44). 

Se debe monitorizar regularmente el estado de vitamina B12 sérica, y considerándose un nivel óptimo por encima de 360pmol/L (13). 

No se encuentra una cantidad suficiente de vitamina B12 de origen vegetal: es imprescindible su suplemento oral para garantizar niveles óptimos (6,13,41).  

LA
C

TA
N

C
IA

 

Las mujeres alimentadas con una dieta vegana sin suplementación durante el embarazo exponen a sus bebés a una deficiencia de la vitamina B12 si son amamantados 

exclusivamente, pudiendo llegar a desarrollar trastornos hematológicos o neurológicos, anorexia, retraso del crecimiento, electrocardiogramas anormales o 

hiperpigmentación (palmar o plantar). Se han descrito casos severos de anemia y retraso del desarrollo en bebés por esta misma razón (13,18). 

En los lactantes amamantados por madre veganas, es frecuente la deficiencia de esta vitamina por el agotamiento de reservas maternas, manifestándose los síntomas 

entre los 4 y 10 meses: irritabilidad, falta de crecimiento, apatía, anorexia, anemia megaloblástica, hipotonía y retraso en el desarrollo (18).  

Los lactantes alimentados a base de fórmulas infantiles de arroz o soja proporcionan la vitamina B12 necesaria durante los primeros 6 meses (1). 

A todo esto, las afectaciones neurológicas que puedan desarrollarse son irreversibles (18). 

IN
FA

N
C

IA
 

Y
 N

IÑ
EZ

 El alto consumo de folatos puede enmascarar los signos hematológicos de deficiencia de vitamina B12, la cual puede ocurrir hasta en un 45% de los lactantes veganos, 

y estos, desde el inicio de la alimentación complementaria, es fundamental que reciban suplementos de vitamina B12 (1,13). En este grupo de edad, la afectación del 

sistema nervioso suele ser el primer signo de daño (1).  

A partir de los 3 años, la afectación principal son los déficits cognitivos (1).  

RECOMENDACIONES GENERALES 
- Mantener un estado adecuado de vitamina B12 durante el embarazo vegano, e ingerir un suplemento de la misma de forma segura (13). 

- Asegurar que las madres en período de lactancia materna toman un suplemento regular de vitamina B12 (1,6,13,41,43). 

- Administrar a las madres lactantes suplementación con vitamina B12 individual, no multivitamínica, disolviéndola bajo la lengua o masticándola (13). 

- Proporcionar una fórmula infantil a base de arroz o soja en lactantes con lactancia artificial ya que aportan la vitamina B12 necesaria (1).  

- Suplementar con vitamina B12 en forma de cianocobalamina obligatoriamente en los veganos que ya no son amamantados o que ya no consumen fórmula infantil 

a base de arroz o soja. En este contexto, se recomienda la administración oral (1,6,18,41,43).  

- Suplementar vitamina B12 desde el inicio de la alimentación complementaria (1,13). 

- Continuar permanentemente la suplementación con vitamina B12 para mantener niveles óptimos de esta vitamina (6,13).  

- Controlar vitamina B12 a partir de los 6 a 8 meses desde el comienzo de la suplementación (13).  

- Asegurar una dosis oral diaria de como mínimo 4mg/día después de los 4 años de edad (1). 
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- Administrar tratamiento parenteral en déficits graves si existe alguna duda sobre el cumplimiento (1).  

SUPLEMENTACIÓN 
Suplementos de vitamina B12 recomendados para mantener los niveles de B12 óptimos en lactantes, bebés y niños (13) 

Edad infantil Dosis única diaria Dosis semanal 
6 meses – 3 años 5µg - 

4 años – 10 años 25µg - 

>11 años 50µg 1000µg x 2 

 

Como no existe un consenso internacional sobre las cantidades de vitamina B12 a administrar como suplemento en caso de deficiencias (1,13), se propone el siguiente 
esquema a seguir: 

Propuesta de un esquema de suplementación oral para la deficiencia de vitamina B12 en lactantes, lactantes y niños (13,41) 

Edad infantil B12 sérico < 75pmol/L B12 sérico 75-150pmol/L B12 sérico 150-220pmol/L B12 sérico 220-300pmol/L 

6 meses – 3 años 
Dosis única diaria de250µg durante 

4 meses 

Dosis única diaria de250µg 

durante 3 meses 

Dosis única diaria de250µg 

durante 2 meses 

Dosis única diaria de250µg 

durante 1 mes 

4 años – 6 años 
500μg 4 veces / semana durante 4 

meses 

500μg 4 veces / semana durante 3 

meses 

500μg 4 veces / semana durante 2 

meses 

500μg 4 veces / semana durante 

1 mes 

7 años – 10 años 
500μg 6 veces / semana durante 4 

meses 

500μg 6 veces / semana durante 3 

meses 

500μg 6 veces / semana durante 2 

meses 

500μg 6 veces / semana durante 

1 mes 

>11 años 1000μg / día durante 4 meses 1000μg / día durante 3 meses 1000μg / día durante 2 meses 1000μg / día durante 1mes 
 

 

Tabla 12. Continuación 
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4.2.3. Herramientas a la hora de planificar adecuadamente una dieta 
vegana en edad pediátrica 

La población infantil que adopta una alimentación vegana está aumentando 

considerablemente. Además, la vulnerabilidad de este grupo ante un mayor riesgo de 

deficiencias nutricionales, por la restricción de alimentos que sufren en la dieta en 

contraposición a las necesidades energéticas y nutritivas durante el crecimiento, ha hecho 

necesario el desarrollo de herramientas destinadas a ser utilizadas por profesionales de la 

salud para planificar las dietas veganas infantiles de manera equilibrada y saludable; así 

como pueden ser de utilidad para la educación de familias veganas y profesionales de la 

salud. Algunas de estas herramientas son, por una parte, el desarrollo de un sistema 

práctico para la planificación de comidas, basado en “el intercambio de alimentos”, 

calculando las proporciones diarias de cada grupo de alimentos permitiendo así 

proporcionar un 90% de la ingesta de nutrientes esenciales, plasmado en el artículo de 

Menal-Puey et al. (42). Y, por otra parte, el desarrollo y aplicación del Veg-Plate Junior 

(VPJ) (43), un método de planificación que para cada requerimiento calórico sugiere la 

cantidad de porciones de cada grupo de alimentos (granos, alimentos ricos en proteínas, 

nueces y semillas, verduras, frutas y grasas), expresadas en gramos, que se deben incluir 

diariamente para alcanzar automáticamente una dieta vegana nutricionalmente adecuada, 

teniendo en cuenta las necesidades calóricas de cada individuo. Este último método se 

encuentra detallado en el artículo de Baroni et al. (43). 

No obstante, pese que las necesidades de vitamina B12 y D podrían cubrirse con estas 

técnicas si se incluyeran alimentos enriquecidos, aconsejan proporcionar suplementos por 

la gran variabilidad en el nivel de enriquecimiento entre estos productos (43). 

4.2.4. Riesgos y beneficios de una alimentación vegana  

El aumento actual de las personas que siguen una dieta vegana tiene un efecto directo en 

la población pediátrica. Este tipo de dieta, que no proporciona todos los nutrientes 

necesarios, expone a los niños a deficiencias nutricionales. Estos pueden tener graves 

consecuencias, especialmente cuando esta dieta se introduce a una edad temprana, un 

período de crecimiento y de desarrollo neurológico. Por esta misma razón, es necesario 

investigar si es compatible el hecho de introducir una alimentación vegana en la edad 

pediátrica con un crecimiento y desarrollo físico y psicomotor óptimo; así como los 

múltiples riesgos y beneficios que derivan de este tipo de dieta.  
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Con la finalidad de dar respuesta a esta cuestión, Montiel y Martín (44) concluyeron 

mediante una revisión bibliográfica que sí es posible alimentar correctamente a los niños 

con una dieta vegana desde el nacimiento teniendo en cuenta  cuatro puntos 

fundamentales: 

1. A pesar de las elevadas necesidades nutricionales durante la edad pediátrica, si las 

dietas veganas que siguen están bien planificadas, incluyen una amplia variedad de 

alimentos vegetales y suplementos de vitamina B12 y vitamina D, pueden obtener 

beneficios para la salud y asegurar un desarrollo y crecimiento óptimos.  

2. En relación con las curvas de crecimiento, la mayoría de los niños veganos crecen y 

se desarrollan con normalidad, aunque tienden a ser más delgados y más pequeños.  

3. Entre los beneficios que derivan de seguir una dieta vegana bien planificada se 

encuentran la prevención de la obesidad infantil por su alto contenido en fibra y 

nutrientes antioxidantes, así como las enfermedades relacionadas con ella, como 

hiperlipidemia, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos 

de cáncer. Beneficios que se aplican durante esta etapa y en etapas posteriores de la 

vida. 

4. Por lo que refiere al papel enfermero, tiene un papel importante al intervenir en el 

control nutricional de los niños con el objetivo de evitar deficiencias nutricionales 

importantes y un retraso en el crecimiento y en el desarrollo de los mismos. 
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5. Discusión 
A continuación, se elabora a modo de discusión una clasificación en los mismos 

subapartados que en el apartado 4. Resultados, con tal de reafirmar y corroborar la 

afirmación aportada en el apartado 6. Conclusiones. 

5.1.1. Conocimientos de los profesionales sanitarios 

Por lo que refiere a los conocimientos de los profesionales sanitarios, únicamente se ha 

realizado un estudio en 418 profesionales de un hospital de Milán para evaluarlos. En este 

se observa que la mayoría de los profesionales no disponen de los conocimientos 

necesarios de nutrición para incorporar este tipo de alimentación a edades tan tempranas. 

Se recomienda, por lo tanto, mayor implicación en programas de formación de los 

profesionales de la salud para garantizar un conocimiento adecuado sobre este tipo de 

dietas y, así, poder ofrecer una óptima atención a la salud y detectar precozmente 

desequilibrios nutricionales evitando graves consecuencias (5). 

5.1.2. Nutrientes comprometidos al seguir una dieta vegana en la infancia. 
Recomendaciones dietéticas para los niños/as veganos. 

Las necesidades nutricionales en la infancia son específicas, elevadas y muy importantes 

para el crecimiento ponderal que experimentan en esta etapa de la vida. De no estar 

correctamente cubiertas pueden suponer retrasos en el crecimiento y desarrollo, 

manifestándose consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo, es decir, hasta la 

etapa adulta (4,6,7,9,14,29,31). 

Por lo general, una vez pasada la alimentación complementaria, a partir del primer año 

de vida, respetando las necesidades energéticas de cada individuo, las dietas veganas no 

deberían diferenciarse mucho de las dietas omnívoras. Una dieta vegana puede adaptarse 

a las recomendaciones oficiales de un sistema de alimentación saludable: el 75% de la 

alimentación es igual para ambos tipos de dietas (verduras, hortalizas, frutas y cereales 

integrales). La diferencia reside en el 25% restante: por lo que refiere a las proteínas, en 

vez de carne y pescado, serán legumbres y frutos secos (41,45,46), tal y como muestra 

como muestra la Figura 2 de la guía de práctica clínica. 
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5.1.3. Herramientas a la hora de planificar adecuadamente una dieta 
vegana en edad pediátrica 

Además, existen otras herramientas a la hora de planificar adecuadamente una dieta 

vegana en edad pediátrica como son las listas de intercambio de alimentos específicas en 

edades pediátricas, destinadas a proporcionar un sistema que asegura que el menú 

resultante cubrirá las necesidades de macro y micronutrientes independientemente de la 

edad, sexo y nivel de actividad física del niño. Como se basa en el intercambio de 

alimentos, permite personalizar los planes de alimentación de acuerdo con las 

preferencias individuales (42). Y, por otro lado, se desarrolló el VPJ (43), el cual 

recomienda las porciones diarias de alimentos necesarias para satisfacer los 

requerimientos nutricionales; por un lado, elaborando un modelo adaptado para lactantes 

desde el inicio de la alimentación complementaria (Figura 3 de la guía de práctica 

clínica); y otro para niños de 1 hasta los 17 años de edad (Figura 4 de la guía de práctica 

clínica). 

5.1.4. Riesgos y beneficios de una alimentación vegana  
Por un lado, se han detectado varios beneficios para la salud, coincidiendo en varios de 

los artículos analizados (2,4,6,7,14,16–18,22–30,41,47) que derivan del hecho de seguir 

una dieta vegana desde el nacimiento: previene la obesidad infantil y en posteriores etapas 

adultas, menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre 

otras muchas patologías que disminuyen en incidencia. 

No obstante, debido a que se trata de una dieta restrictiva por la exclusión de numerosos 

alimentos, existen riesgos en el caso de no planearse de manera correcta que pueden 

afectar negativamente a la salud tanto en la etapa pediátrica como en etapas posteriores. 

Los riesgos son los mencionados en apartados anteriores derivados del consumo 

insuficiente de nutrientes que deriva en el desarrollo de déficits que pueden causar un 

retraso en el desarrollo físico y psicomotor del niño (4,6,9,16–18,29,31), ejemplos son: 

un mayor riesgo de fracturas óseas por deficiencia de calcio, e hipocalcemia y 

convulsiones como consecuencia, problemas neurológicos por déficit de vitamina B12, 

anemia grave por déficit de hierro, disfunciones tiroideas por déficit de yodo, más 

susceptibilidad a infecciones por déficit de zinc, entre otras. 

De manera que esta dieta tiene sus ventajas a la hora de proporcionar beneficios y resultar 

un método de prevención ante posibles enfermedades en etapas posteriores a la pediátrica, 

y en la misma; pero también supone una amenaza ante el riesgo de presentar deficiencias 
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y sus respectivas consecuencias. Por estos motivos pueden crearse controversias de 

opiniones entre múltiples comunidades científicas: unas se posicionan a favor (la 

Sociedad Italiana de Nutrición Humana (48),  la Academia de Nutrición y Dietética (16), 

la Asociación Española de Pediatría (6) y la Sociedad Canadiense de Pediatría (49)); 

algunas mantienen una postura intermedia (el Comité de Nutrición de la Sociedad 

Argentina de Nutrición (18) y la ESPGHAN (15)), aceptando las dietas veganas en edades 

pediátricas pero bajo un control estricto de un profesional sanitario. Otras se oponen 

totalmente por las importantes deficiencias nutricionales que puede acarrear este tipo de 

dieta y las graves consecuencias a corto, medio y largo plazo, así como por la deficiente 

información e investigaciones actuales sobre la misma (la Comisión de Nutrición de la 

Sociedad Alemana de Medicina del Niño y el Adolescente (50), la Comisión de Nutrición 

de la Sociedad Austríaca de Pediatría y Medicina Adolescente (51), Sociedad Alemana 

de Nutrición (52), y el Consejo Asesor Científico de la Red de Familias Jóvenes (53)).  
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6. Limitaciones de la revisión 
En primer lugar, la principal limitación de esta revisión fue el encontrar gran cantidad de 

estudios/artículos acerca de la dieta vegetariana sin especificar a qué subtipo se referían, 

ya que la definición incluye una gran variación del mismo término “vegetariano” 

(semivegetarianos, ovolactovegetarianos, lactovegetarianos, macrobióticos y veganos). 

Por otro lado, de esa gran variedad de artículos y estudios hallados, muy pocos se dirigían 

exclusivamente al estudio de la alimentación vegana en niños, lo que impide poder 

reconocer las carencias nutricionales que realmente corresponden a este tipo de dieta o, 

por el contrario, pertenecen a alguna de las anteriormente mencionadas.  

Por último, la escasez de investigaciones realizadas en profesionales sanitarios 

enfermeros para descubrir el grado de conocimiento que poseen acerca de la dieta vegana 

instaurada desde el nacimiento, suponen una limitación a la hora de justificar la presente 

revisión; así como, a su vez, una fortaleza a nivel del rol enfermero porque puede 

potenciarse mediante la mayor investigación y formación necesaria. También es una 

limitación la poca referencia a la profesión enfermera en los artículos analizados, que da 

que pensar si realmente los/as enfermeros/as de Atención Primaria de la Salud están bien 

formados en relación a la nutrición infantil al acabar el Grado Universitario de 

Enfermería, o incluso al terminar la especialidad de Enfermería Comunitaria. 

7. Líneas de futuro  
El miedo a asesorar incorrectamente sobre la planificación dietética vegana debido al 

desconocimiento por parte de los enfermeros de este tipo de dieta, hace que adopten una 

posición conservadora y disuadan a los padres de imponer una dieta vegana a sus hijos.  

Como línea de futuro, sería necesario promover la motivación de los enfermeros/as, 

puesto que son los que instruyen sobre las pautas a seguir en relación a la alimentación 

desde el nacimiento, en cuanto a su formación sobre el veganismo y las deficiencias 

nutricionales más relevantes que puede suponer en la edad pediátrica, y también adulta 

ya que se requiere el mismo control pero con proporciones diferentes, para así poder 

asesorar según la evidencia disponible a las familias y poder evitar riesgos siguiendo un 

control estricto y necesario; y sería importante y provechoso que los enfermeros/as 

tuvieran a su alcance guías de práctica clínica, herramientas o recursos a su alcance para 

poder consultar en caso de atender a una familia que sigue este patrón de alimentación. 
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8. Guía de práctica clínica 
PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN VEGANA 

  

 

 
    Tabla 13. Tabla de nutrientes y alimentos relacionados2,3,4 

 

 

 

 

 

 

NUTRIENTE ALIMENTO 

Grasas 
(omega-3) 

Aguacate, aceites vegetales (oliva virgen), derivados de la 
soja, frutos secos y semillas y sus cremas, coco y sus 
derivados y cacao puro. La mejor fuente = leche materna. 

Yodo 

La toma de 150 mg diarios de yodo a través de la sal 
yodada en la madre, o su ingesta de algas dos o tres veces 
por semana, puede cubrir el aporte al bebé de este mineral, 
a través de la leche materna. Las leches de fórmula ya 
traen el yodo incluido. Utilizar sal yodada a partir del año. 

Vitamina D Dos horas semanales de exposición solar directa en cara y 
manos + suplementación. 

Vitamina B12 Alimentos fortificados + suplementación. 

Proteínas 

Legumbres (garbanzos, frijoles, lentejas, alubias, 
verdinas, fabes, alubia roja, pinta, soja, altramuces…), 
soja y derivados (bebida de soja y yogures fortificados, 
tofu, tempeh, habas, edadame, soja texturizada), tempeh y 
harina de garbanzo, el seitán, frutos secos y semillas 
(nueces, almendras, pistachos, avellanas, cacahuetes, 
semillas de sésamo, cáñamo, lino, chía, pipas de girasol y 
calabaza…), y cereales (avena, quinoa y arroz). 

Calcio 

Bebidas vegetales y yogures fortificados, brócoli, coliflor, 
repollo, kale o bok choy, vegetales de hoja verde como las 
acelgas, rúcula, berros, tofu precipitado con sales cálcicas, 
legumbres (alubias blancas y edamame), frutos secos y 
semillas (almendras, sésamo, tahini e higos secos). 

Hierro 

Legumbres (lentejas, frijoles negros y garbanzos), 
verduras de hoja verde (espinacas), frutos secos y semillas 
(pipas de girasol y calabaza, pistachos, avellanas, 
nueces…), frutas desecadas (pasas y orejones), cereales 
(avena, quinoa y cereales de desayuno) o pastas 
fortificadas. 

Zinc 
Legumbres (lentejas y alubias blancas), frutos secos y 
semillas (anacardos, altramuces, pipas de girasol y 
calabaza), soja, cereales integrales, levadura nutricional y 
chocolate negro.  

Hidratos de 
carbono y fibra 

Cereales (pan, pasta, arroz, avena, quinoa, cuscús…), 
legumbres y sus derivados, frutas, verduras y hortalizas. 

B12
2 

Yodo Vit D 

Aceite vegetal 

ALIMENTOS PROTEICOS Y LÁCTEOS FORTIFICADOS 

VERDURAS Y HORTALIZAS CEREALES/INTEGRALES FRUTAS 

AGUA 

Seitán Tofu Tempeh 

Cantidad y 
frecuencia 

Figura 2. Pirámide de la alimentación vegana1 

Los alimentos incluidos en la pirámide están agrupados según la composición 
nutricional, cantidad y frecuencia en la que está recomendado su consumo. 

A la derecha se especifican alimentos que contiene cada nutriente en cuestión. 
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Tabla 14. Recomendaciones según nutriente y edad2,3,4,5,6,7,8 

RECOMENDACIONES 

NUTRIENTE LACTANCIA (0 – 6 meses) 6 MESES – 1 AÑO 1 AÑOS – 14 AÑOS GENERAL 

Proteínas 
Opción 1: lactancia materna 
Opción 2: Fórmulas comerciales de soja 
(NO fórmulas caseras)  

Lactancia materna y/o fórmulas 
comerciales adaptadas + 
alimentación complementaria 

Gran variedad de semillas y vegetales.  
Proporcionar legumbres para aportar 
cantidades adecuadas de lisina (deficiente en 
cereales); y proporcionar cereales para 
aportar cantidades adecuadas de metionina 
(deficiente en legumbres). 

Técnicas culinarias para aumentar la 
biodisponibilidad y digestibilidad de las 
proteínas: la fermentación y la germinación de 
semillas conduce a la producción de enzimas 
que reducen los fitatos y mejoran la 
digestibilidad. 
Controlar el aporte de fibra en la dieta. 

Grasas y 

ácidos grasos 

esenciales 

Opción 1: lactancia materna 
Opción 2: Leche de fórmula. 
Las madres deben complementar 100-
200 mg de DHA al día (p. Ej. con algas). 
Suplementar con 500mg de DHA y 
EPA en caso de no conseguir los 
requerimientos mediante alimentos. 

Leche materna o fórmula infantil 
a demanda y consumir 1-2 
porciones diarias de alimentos 
ricos en omega-3. 

Consumir 2 porciones de alimentos ricos en 
omega-3 al día 
Suplemento de 100 mg/día. 

Enriquecer comidas con aceites vegetales ricos 
en omega-3. 
Limitar alimentos ricos en ácido linoleico 
(aceites de maíz, girasol y maní) 

Calcio 
Opción 1: lactancia materna 
Opción 2: Fórmula infantil a base de 
arroz o soja. 

Fórmula infantil a base de arroz 
o soja. 
Ofrecer yogur de soja sin azúcar 
para desayunar o merendar, con 
o sin fruta, escogiendo 
variedades fortificadas con 
calcio 

3-5 porciones de alimentos vegetales ricos en 
calcio por día, bajos en fitato y oxalato 
Raciones (1 ración = 125 mg): 2 de lácteos o 
leches vegetales enriquecidas con calcio/día; 
3-4/semana de verduras ricas en calcio y 
bajas en oxalatos; 2-3/semana de tofu; 1/día 
de legumbres; 1/día de frutas, frutos secos y 
semillas ricas en calcio. 

Evitar bebidas vegetales enriquecidas con 
calcio de forma rutinaria hasta los 2-3 años. 
Evitar espinacas y acelgas por alto contenido 
en oxalatos.  
Beber agua rica en calcio. 
 

Hierro Lactancia materna Aportar a los lactantes alimentos 
sólidos ricos en hierro 

Fuentes de hierro + fuente de vitamina C u 
otros ácidos orgánicos (p.Ej. zumo de limón) 

Técnicas culinarias: remojo, la fermentación y 
la germinación 
Limitar consumo de fibra. 
Solo suplementar después de confirmación de 
deficiencia tras ferritina sérica. 

Zinc 
Opción 1: lactancia materna 
Opción 2: Fórmula infantil a base de 
proteína de arroz o de soja. 

Ofrecer alimentos ricos en zinc. 

Esparcir levadura nutricional en las comidas 
para obtener fuente adicional de zinc. 
Añadir a las comidas fuentes de vitamina C y 
ácidos orgánicos. 
Consumir gran variedad de plantas. 
 

Técnicas culinarias: remojo y germinación de 
granos y legumbres, fermentación y 
fermentación agria del pan. Limitar el 
contenido de fibra en la dieta eligiendo 
productos refinados o eliminándolos 
manualmente (pelando y colando frutas y 
verduras) hasta los 2 años. 
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Yodo 
Opción 1: lactancia materna: ¡Ojo! 
Asegurar ingesta materna de 6,5g de 
sal yodada/día. (400mL) 
Opción 2: 900mL de leche de fórmula. 

Aportar yodo con lactancia 
materna o fórmula artificial, no 
añadir sal todavía. 

Alternativamente, consumir algas (nori, 
dulse, espagueti de mar y wakame). 
Ingestas recomendadas de yodo: 80mg/día 
en 1-3 años, 90mg/día en 4-6 años, 
120mg/día en 7-9 años y 150mg/día si >10 
años. 

¡Precaución con el consumo de algas! à 
puede variar tanto su contenido de yodo como 
de arsénico.  
Se recomienda el uso de sal yodada. 

Vitamina D 
Exponer al sol el rostro, el escote y los 
brazos durante media hora al menos 3 
veces/semana 
Suplementar 400UI/día. 

Exponer al sol el rostro, el escote 
y los brazos durante media hora 
al menos 3 veces/semana. 
Suplementar 400UI/día. 

Exponer al sol el rostro, el escote y los brazos 
durante media hora al menos 3 veces/semana. 
Consumir marcas de leche de soja u otras 
vegetales se fortifican con vitamina D. 
Suplementar 600-1500IU/día. 

Monitorizar niveles de 25-OH vitamina D 
séricos. 
Considerar suplemento de vitamina D durante 
el invierno. 

Vitamina B12 

Lactancia materna + fórmulas 
infantiles de arroz o soja. 
Suplemento de B12 en la madre 
mientras dure la lactancia materna. 

Intentar proseguir lactancia 
materna y/o fórmulas infantiles 
de arroz o soja. 
Iniciar suplementos B12: 
5µg/día 

Asegurar 4mg/día de B12 después de los 4 
años de edad. 
Hasta los 3 años: 5µg/día 
De los 4 a los 10 años: 25µg/día 
>11 años: 50µg/día 

En las madres: suplementación con vitamina 
B12 individual, no multivitamínica, 
disolviéndola bajo la lengua o masticándola. 
Suplementación permanente y continua. 

Propuesta de un esquema de suplementación oral para la deficiencia de vitamina B12 en lactantes, lactantes y niños 
Edad infantil B12 sérico < 75pmol/L B12 sérico 75-150pmol/L B12 sérico 150-220pmol/L B12 sérico 220-300pmol/L 

6 meses – 3 años 
Dosis única diaria de250µg durante 

4 meses 
Dosis única diaria de250µg 

durante 3 meses 
Dosis única diaria de250µg 

durante 2 meses 
Dosis única diaria de250µg 

durante 1 mes 

4 años – 6 años 
500μg 4 veces / semana durante 4 

meses 
500μg 4 veces / semana durante 3 

meses 
500μg 4 veces / semana durante 2 

meses 
500μg 4 veces / semana durante 

1 mes 

7 años – 10 años 
500μg 6 veces / semana durante 4 

meses 
500μg 6 veces / semana durante 3 

meses 
500μg 6 veces / semana durante 2 

meses 
500μg 6 veces / semana durante 

1 mes 
>11 años 1000μg / día durante 4 meses 1000μg / día durante 3 meses 1000μg / día durante 2 meses 1000μg / día durante 1mes 

 
 

MONITORIZAR NIVELES SÉRICOS DE LOS NUTRIENTES C/6 MESES 

 

 

En la presente tabla se dan las recomendaciones específicas por cada grupo de edad y nutriente necesarias para conseguir una dieta vegana equilibrada y 
nutricionalmente completa.  

Se puede utilizar para mejor la educación tanto de los profesionales de la salud como de las familias, lo cual condicionará a mejorar el estado nutricional de 
los niños y adolescentes veganos. 
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GRASAS SANAS: 
aceite de oliva, aceite 
de colza, nuez, linaza, 

soja, etc. 
VERDURAS Y 
HORTALIZAS: 

gran variedad. 
CEREALES INTEGRALES: 

maíz, panadería integral, 
quinoa, amaranto, arroz, etc. 

FRUTAS: de todo tipo. 
PROTEINA: legumbres, semillas, 
soja y derivados, frutos secos, etc. 

AGUA: agua natural o 
enriquecida con calcio. 

Evitar bebidas azucaradas. 

PLATO VEGANO SALUDABLE 

VEGPLATE BABY AND JUNIOR 

Figura 3. El plato vegano saludable6,7,9 

Infografía que orienta sobre la composición de un plato vegano saludablemente 
completo: ¼ proteínas, ¼ cereales, 1/3 verduras y 1/5 frutas. Intentar consumir 5 
raciones de fruta al día. 

Con respecto a las grasas, limitar las saturadas y consumir preferentemente 
grasas saludables, como aceite de oliva. 

Para beber, principalmente agua y evitar las bebidas azucaradas. 

 

Representan “platos” y cada porción del gráfico “los grupos de alimentos” 
(granos, alimentos ricos en proteínas, vegetales, fruta, nueces y semillas 
oleaginosas en ambos gráficos, añadiendo la leche materna (o fórmula infantil) 
en el caso de la Figura 4)10,11.  
En el centro de ambos platos hay dos semicírculos que representan la vitamina 
B12 y la vitamina D, alentando una atención especial a estas dos vitaminas. 
Por lo que refiere a la Figura 5: el calcio que se encuentra en forma de “anillo” 
externo significa que el calcio no está representado específicamente en ningún 
grupo concreto, sino que los alimentos de cada grupo son ricos en calcio, excepto 
el de las grasas (omega-3), el sector marrón; y el círculo de pequeñas 
dimensiones en el extremo superior derecho representa las “calorías vacías” 
(aquellas que proporcionan energía, pero no nutrientes)10. 
 

Figura 4. VegPlate Baby 
(6 meses - 1 año)10.11 

Figura 5. VegPlate Junior 
(1 - 17 años)10 
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9. Conclusiones 
La presente revisión sistematizada sobre las dietas veganas, indica que estas son 

apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo la etapa prenatal, la lactancia, 

la infancia, la niñez y la pubertad. No obstante, no todos los niños reciben una 

alimentación vegana adecuada por varios motivos: ya sea por un asesoramiento 

nutricional incorrecto o una falta de éste, por una selección inadecuada de alimentos, por 

falta de educación nutricional en escuelas, por falta de publicidad de campañas veganas 

centrándose principal y únicamente en las omnívoras, entre otros.  

La importancia de seguir una dieta vegana bien planificada desde la infancia radica en el 

hecho de que la nutrición aportada durante estas etapas claves en el desarrollo de la 

persona está estrictamente relacionada con la salud que se tendrá en etapas posteriores; 

asociándose a su vez múltiples beneficios protectores contra enfermedades metabólicas, 

cardiovasculares y neoplásicas. De manera que la dieta vegana ofrece una serie de 

beneficios que supera los riesgos si se adopta correctamente bajo un control nutricional 

de los niños, con el objetivo de evitarles dichos riesgos como serían las deficiencias 

nutricionales y las comorbilidades derivadas de estas, y un retraso en el crecimiento y 

desarrollo. 

Por último, el papel de enfermería en el seguimiento de la población vegana es sumamente 

importante y los profesionales deben disponer de conocimientos veraces y basados en la 

evidencia a fin de poder identificar precozmente deficiencias nutricionales y, a su vez, 

poder proporcionar una correcta orientación en la planificación de las dietas veganas 

saludables. Sin embargo, como consecuencia de no disponer de estos conocimientos, los 

profesionales enfermeros no preparados para hacer frente a la atención del niño sano 

vegano, derivan al niño y a su familia a consultas de dietistas/nutricionistas las cuales no 

entran dentro de la seguridad social, y, por lo tanto, no siendo económicamente asumibles 

para toda la población. 

Por esa razón, con la información extraída de la revisión se ha desarrollado una guía como 

soporte a los profesionales sanitarios con tal de optimizar y garantizar una buena 

planificación de este tipo de dietas (apartado 8. Guía de Práctica Clínica).  
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11. Anexos 
Anexo 1. 2009 Diagrama de Flujo (Spanish version - versión española) 

A continuación se expone el ejemplo virgen (39): 
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Figura 6. Diagrama de Flujo PRISMA, 2009 (Spanish version - versión española)  
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Anexo 2. Evaluación de artículos mediante el método CASPe 

Tabla 15. Método CASPe en la evaluación de los artículos trabajados
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TOTAL 

M. Bettinelli (2019) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

J. Lemale (2019) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

S. Redecilla (2020) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

M. Martínez (2017) 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 

L. Baroni (2019) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

MJ. Alberti (2020) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 

S. Menal-Puey (2019) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

L. Baroni (2018) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

A. Montiel (2019) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
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