
¿Qué dice la ciencia 
sobre alimentación 
vegana en niños?



Soy Natalia Albino 
Dietista-Nutricionista (Col Nº GA108) en 
Nutrisalud.

Hola!
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¿Por qué esta charla?
El 7,8% de la población (mayor de 18 años) 

residente en España es veggie.
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FUENTE:The green revolution. Lantern. 
2019



Se incrementa también, 
por tanto, el número de 
familias veganas.
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FUENTE:The green revolution. Lantern. 
2019



Familias veganas

◉ Información actualizada y veraz
◉ Familias bien informadas

◉ Asesoradas por profesionales formados

◉ Individualizar, dar soluciones 

Al igual que en el resto de la población, la etapa 
infantil es crucial para el desarrollo a corto, medio 
y largo plazo.
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Dieta vegana en 
población infantil
Evidencia y posicionamientos

1
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Estudios sobre dietas veganas

◉ Problema 1: escasez de estudios.

La discrepancia entre grupos científicos se debe 
presumiblemente a la falta de estudios suficientes 
sobre las dietas vegetarianas, veganas y la salud 
durante la infancia y adolescencia. 
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FUENTE: Weder et al, 
2019



Estudios sobre dietas veganas

◉ Problema 2: muestras muy pequeñas // 
comparar muchos omnis con pocos 
vegetarianos.
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Estudios sobre dietas veganas

◉ Problema 3: ¿qué es una dieta vegana?
○ Vemos cosas como: vegana = macrobiótica o 

mucha variabilidad en dietas vegetarianas (no es lo 
mismo 2 lácteos al día que 2 a la semana).

Las inconsistencias en los hallazgos del estudio 
reflejan variaciones inherentes a la definición de 
dietas vegetarianas.
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FUENTE: Foster et al, 
2015



Estudios sobre dietas veganas

◉ Problema 4: como no sabemos qué es “dieta 
vegana” tampoco sabemos si siguen un patrón 
saludable o no.
◉ Quizás deberíamos empezar a hablar sobre qué 

alimentos se INCLUYEN en una dieta vegana…
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Estudios sobre dietas veganas

Las diferentes definiciones de dietas vegetarianas 
se suelen enmarcar sobre la base de sus 
exclusiones, pero se debe también tener en 
cuenta un enfoque más positivo que considera la 
diversidad de los alimentos incluidos, ya que, de 
manera similar a todas las dietas, la calidad de las 
dietas vegetarianas se define por los alimentos 
consumidos de forma regular.
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FUENTE: Mairead. 
2021



Importante
Debemos tener claro qué es una dieta vegana y cómo 

debe ser una dieta vegana, saludable, equilibrada…
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“

Dieta equilibrada es aquella que 
contiene la energía y los 

nutrientes en cantidad y calidad 
suficiente para mantener la salud.

¿Puede una dieta vegana ser 
equilibrada?
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Qué dice la academia 
americana…

Appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are 
healthful, nutritionally adequate […]

These diets are appropriate for all stages of the life cycle, 
including pregnancy, lactation, infancy, childhood, 
adolescence, older adulthood, and for athletes[…]. 

Vegans need reliable sources of vitamin B-12, such as 
fortified foods or supplements.
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FUENTE: Melina et al. 
2016.



Organizaciones que se 
posicionan a favor

American dietetic 
asociation (1988, 1997, 
2001, 2003, 2009, 2016)

Su postura 
prácticamente no se ha 
modificado durante 
estos años. 

Sociedad Canadiense de 
Pediatría (2010)

◉ Respaldada por 
estudios científicos y 
organizaciones 
internacionales.

◉ Derivar a los niños a 
un nutricionista.

AEP (2020)

◉ Seguir una dieta 
vegana no significa 
necesariamente que 
sea insegura. 

◉ Supe de B12 
obligatorio. 
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“

“los niños y niñas que siguen 
dietas vegetarianas equilibradas, 

y que están creciendo y 
desarrollándose con normalidad, 
requieren los mismos controles de 

salud que cualquier otro niño 
sano”.
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FUENTE: AEP. 
2020



Organizaciones que se 
posicionan en contra

Sociedad Alemana de Nutrición 
(2016 )

◉ Desafío cubrir requerimientos 
de nutrientes (B12 – se 
recomienda suple obligatorio).

◉ Supervisión de médico o 
dietista durante los años de 
crecimiento. 

Sociedad Europea de 
Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica (ESPGHAN) (2017)

◉ Supervisión médica y dietética

◉ Responsabilidad de progenitores 
de recibir y seguir los consejos 
nutricionales.

◉ Es posible cumplir con los 
requisitos de nutrientes.

◉ Consecuencias de déficit de B12
por falta de suplementación.
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Organizaciones que se 
posicionan en contra

Grupo francófono de Hepatología, 
Gastroenterología y Nutrición 
pediátrica (2019)

◉ No se recomienda debido al 
riesgo de múltiples deficiencias 
nutricionales que son 
inevitable en ausencia de 
suplementos. 
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◉ Suplementación sistemática de 
B12 y D.

◉ Suplementación con hierro, 
zinc, calcio y DHA según casos.

◉ Consumo de sal yodada.

◉ Control continuo de ferritina y 
zinc. 



Conclusiones

◉ Respaldo científico de las dietas veganas.

◉ Necesidad de suplementación con B12.

◉ Recomendación de seguimiento y 
asesoramiento nutricional.

◉ Mismos controles que los demás niños y niñas.
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Aspectos 
nutricionales2
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¿Están “bien alimentados”?
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La EFSA establece las ingestas diarias 
recomendadas para cada grupo de edad.



Calorías y macronutrientes
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FUENTE: Weder et al. 
2019

430 niños (1-3 años).

164 omnívoros, 127 vegetarianos, 139 veganos.

Recomendaciones EFSA

Kcal 750-1100

Prot 0,9-1,14 g/ Kg peso

Grasas 35-40%

Hidratos 45-60%



Calorías y macronutrientes
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FUENTE: Hovinen et al. 
2021

40 niños (1,5-6 años).

24 omnívoros, 10 vegetarianos, 6 veganos.

Recomendaciones EFSA

KJ 4000- 6500

Prot
0,97-0.89 g/ Kg peso

(en torno al 10%)

Grasas 35%



Calorías y macronutrientes
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FUENTE: Chin-En et al. 
2008

49 niños (2-6 años).

28 omnívoros, 21 vegetarianos.

Recomendaciones EFSA

KJ 4000-6500

Prot
0,9-1,14 g/ Kg peso
(en torno al 10%)

Grasas 35%



Calorías y macronutrientes
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FUENTE: Ambroszkiewicz et al. 
2006

32 niños vegetarianos (2-8 años).



Vitaminas y minerales

◉ Los que los estudios y posicionamientos 
señalan como más sensibles son:
◉ Vitaminas: B12, fólico, A y D

◉ Minerales: calcio, hierro y zinc
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Vitaminas y minerales

28

FUENTE: Hovinen et al. 
2021

40 niños (1,5-6 años).

24 omnívoros, 10 vegetarianos, 6 veganos.

Recomendaciones EFSA

A 250-300

D 15

Fólico 120-140



Vitaminas y minerales
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FUENTE: Hovinen et al. 
2021

40 niños (1,5-6 años).

24 omnívoros, 10 vegetarianos, 6 veganos.

Recomendaciones EFSA

Zn 4,3-5,5

Fe 7



Vitaminas y minerales
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FUENTE: Chin-En et al. 
2008

49 niños (2-6 años).

28 omnívoros, 21 vegetarianos.

Recomendaciones EFSA

A 250-300

Calcio 450-800

Zn 4,3-5,5

Fe 7



Vitaminas y minerales
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FUENTE: Ambroszkiewicz et al. 
2019

106 niños (5-9 años).

56 omnívoros, 53 vegetarianos.

Recomendaciones EFSA

Calcio 800

D 15



Vitaminas y minerales
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FUENTE: Ambroszkiewicz et al. 
2006

32 niños vegetarianos (2-8 años).

Recomendaciones EFSA

Fólico 120-200

B12 1,5-2,5



Conclusiones

◉ Energía y macronutrientes – OK

◉ Micronutrientes: en general son suficientes, 
excepto en calcio, vitamina D y B12

◉ No hay referencias sobre el yodo, pero hay 
que prestar atención
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Nuestra recomendación
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Nuestra recomendación

Los niños más pequeños (hasta los 
3 años) necesitan un mayor aporte 
de grasa:

◉ Aceite de oliva

◉ Paté de aceitunas

◉ Aguacate

◉ Crema frutos secos

◉ Tahini
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Nuestra recomendación

Ojo con los “procesados veganos 
que imitan la carne/pescado”

◉ No son saludables

◉ No cubren la ración proteica que 
necesitan



¿Y qué hacemos con el calcio?

Bebidas y yogures vegetales

Enriquecidos con calcio (y si 
llevan vitamina D, mejor). 

Crucíferas

Brócoli, coliflor, repollo, coles 
de Bruselas. 

Incluir 2 veces por semana. 

Tahini

Mayor absorción de calcio que 
la semilla entera. 

Si son muy pequeños, ofrecer 
untado en pan.
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Legumbres (y derivados)

Todas tienen un buen aporte de 
calcio. 

Tofu

Coagulado con sal cálcica. 



Otros nutrientes

Proteínas

Legumbres y derivados (tofu, 
tempeh, soja texturizada…).

Seitán.

Frutos secos en menor medida.

Hierro

Legumbres y derivados.

Frutos secos, semillas.

Verdura de hoja verde.

Frutas desecadas.

Zinc

Cereales integrales.

Legumbres y derivados.

Frutos secos y semillas.
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B12

Suplementación a partir de los 6 
meses.

Vitamina A

Alimentos con carotenos: 
zanahoria, boniato, calabaza…

Vitamina D

Exposición solar.

Suplementación si es necesaria. 



Conclusiones3
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Conclusiones

◉ Es posible seguir una dieta vegana durante la 
infancia

◉ Vigilar ciertos nutrientes

◉ Suplemento de B12 y sal yodada

En fundamental hacer buenas elecciones 
alimentarias y tener buenos hábitos familiares. 
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Conclusiones

Para la realización exitosa de una dieta vegana 
completa, equilibrada y saludable en un niño 
pequeño requiere de “un compromiso de 
sanitarios y familias, orientación experta 
planificación, recursos y suplementos, al igual que 
lo pueden necesitar los niños vegetarianos o con 
otro tipo de patrón dietético”
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FUENTE: Weder et al.,2019; 
Protudjer et al, 2020



◉ @clinicanutricion_nutrisalud
◉ www.nutrisalud.es

Gracias

42


