A mi hijo Enzo,
por ser mi motor cada día.
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Tras los

12 meses

¿Qué ocurre

después del año?
Cuando llegamos a los seis meses de nuestro
bebé, experimentamos un gran cambio en cuanto a
alimentación se refiere. Los primeros seis meses son
los menos complicados, nuestro bebé se alimenta
únicamente de leche (ya sea leche materna o artificial),
pero cuando pasamos el primer semestre comienza una
nueva aventura… Las rutinas cambian y tenemos que
adaptarnos a la nueva situación, pasamos por diferentes
etapas, y cuando por fin comienzan a comer genial, ¡plof!,
llega el año y con él llegan nuevos cambios, comienzan
a comer menos, a volverse más selectivos… llegamos a
cuestionarnos si realmente lo estamos haciendo bien.
¡Que no cunda el pánico! No estáis solos, el caso de tu
bebé no es un caso aislado, hay bebés que más y bebés
que menos, pero todos pasan por ello. ¿Te suena la
crisis del año? Más adelante hablaremos sobre ello, de
momento, te cuento que en este primer capítulo vamos
a hablar de todo lo que nos depara esta nueva etapa,
qué cambios podemos experimentar, qué cambia en su
alimentación, qué problemas podemos encontrarnos y
cómo afrontarlos, pero vamos por partes.
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¿Ya puede

comer de todo?
Una creencia muy común y nada acertada es que a partir
del año el bebé ya puede comer absolutamente de todo,
pero esto no es así. La realidad es que debemos seguir
evitando prácticamente lo mismo que en el periodo 6-12
meses, con algunas excepciones, aunque lo ideal sería
que el peque ya estuviese prácticamente incorporado al
menú familiar. Como siempre digo en mis cursos y a las
familias con las que trabajo, es más sencillo aprendernos
lo que no debemos ofrecer que lo que sí pueden comer,
ya que esta última lista es bastante más extensa.
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Alimentos

que debemos evitar

Mariscos
Los mariscos aportan
proteínas de alto valor
biológico y son muy ricos
en hierro, se pueden
introducir desde el
inicio de la alimentación
complementaria, pero con
algunas limitaciones, y
es que, debido al cadmio
acumulado en las vísceras
de algunos mariscos,
se recomienda evitar su
consumo en niños hasta al
menos los 3 años de edad
por riesgo de toxiinfección,
y en adultos al menos
limitarlo(1).
¿Qué mariscos debo
evitar entonces?
Cabezas de gambas,
langostinos y cigalas,
crustáceos y similares(2).
Así que a la pregunta de
si pueden, o no, comer un
arroz hecho con un fumet
de gambas, la respuesta
es: no, deberíamos evitarlo.
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Pescados
de gran tamaño
Comer pescado es
seguro, saludable y
además recomendable
por su calidad nutricional;
no obstante, debemos
prestar atención a las
especies que consumimos.
Fundamentalmente en el
caso de los más peques,
hasta los diez años de
edad, debemos evitar las
especies de gran tamaño
como son el pez espada
o emperador, derivados
del tiburón como el cazón,
marrajo, pintarroja, mielgas
y tintorera, el atún rojo y el
lucio, por la bioacumulación
de mercurio, dado que este
puede afectar al sistema
nervioso central todavía en
desarrollo. A partir de los
diez años se debe limitar la
ingesta a 120 g al mes(3).

Carnes de caza
En el caso de las carnes
de caza silvestre, se
recomienda evitar su
consumo en niños
menores de siete años
por la presencia de
plomo dada su toxicidad,
pudiendo afectar también
al sistema nervioso
central(4).
Al igual que los pescados
de gran tamaño, se
recomienda evitar
consumir este tipo de
carnes en las mamás que
estén dando el pecho,
embarazadas o que
planeen estarlo.

Huevo,

Bebida de arroz
o tortitas de arroz
Muchas familias se quedan
«de pasta de boniato» al
conocer esta recomendación,
lo cierto es que no es algo
que nos suelan dar en la hoja
de recomendaciones sobre
alimentación en el pediatra
cuando uno empieza esta
aventura.
El problema es que el arroz
presenta cantidades de
arsénico inorgánico, una
sustancia tóxica clasiﬁcada
como cancerígena, que en
cantidades elevadas durante
un tiempo prolongado, puede
provocar algunos tipos de
cáncer(5)(6). ¡Tranquilidad! El
consumo de arroz es seguro
y, como decía anteriormente,
para que pudiera afectarnos
de forma negativa tendríamos
que consumir durante mucho
tiempo grandes cantidades;

carne o pescado
poco cocinados
o crudos
no obstante, en niños la
recomendación es evitar
ofrecerlo más de cuatro
veces por semana, y evitar
tanto las tortitas de arroz,
como las bebidas de arroz
en menores de seis años(2).
Algunas formas de
eliminar gran parte del
arsénico presente en el
arroz, es lavarlo muy bien
previamente a cocinarlo,
hasta que el agua salga
transparente, cocerlo en
5 partes de agua por 1
de arroz y desechar el
agua de cocción, o dejarlo
en remojo unas horas y
desechar el agua.

Quiere decir que debemos
evitar ofrecer el típico
«huevo frito», sushi,
pescados o carnes poco
hechas hasta al menos
los 3 años de edad, por
riesgo de toxiinfección
alimentaria, como puede
ser en el caso del huevo
crudo, la salmonela(2).
Con el tratamiento
térmico al cocinar el
alimento eliminaremos
los microorganismos
patógenos presentes
en el mismo, por ello es
aconsejable que tanto el
huevo, como la carne o
el pescado, estén bien
cocinados.

15

Lácteos
sin pasteurizar,
quesos poco
curados
o elaborados
con leche cruda
Lo mismo que en el punto
anterior ocurre con los
lácteos sin pasteurizar(2).
Podemos optar por ofrecer
queso tierno, fresco o
mozzarella, y siempre
comprobar que los lácteos
que ofrecemos estén
pasteurizados.
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Algas
marinas
Las algas marinas, así
como algunos pescados y
crustáceos son muy ricos
en yodo, un mineral que
es muy importante, sobre
todo para el correcto
funcionamiento de las
hormonas tiroideas, pero
no todo en exceso es
maravilloso y, en este caso,
el yodo en exceso puede
ser perjudicial pudiendo
causar hipotiroidismo
afectando de forma
negativa al desarrollo
neurológico de los niños(7).
Por este motivo, y dado
que el yodo está presente
en otros alimentos además
de en las algas marinas,
se recomienda limitar su
consumo en niños de corta
edad.

Alcohol
Este punto puede parecer
muy absurdo dado que
es algo muy evidente,
pero os aseguro que es
imprescindible añadir el
alcohol a la lista dada la
cantidad de preguntas
que recibo acerca de si
se puede cocinar o no
con vino, y si te lo estabas
preguntando, no, no es lo
más recomendable, ya que
el alcohol no se evapora
del todo.

Identifica el

azúcar

encubierto en
los productos
«baby».
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Recetas

Antes de

empezar
Etiquetas y abreviaturas
Para hacerlo más sencillo, en las recetas encontrarás el número de unidades/raciones
aproximadas que salen con los ingredientes de cada una, los alérgenos si los contiene, si
se trata de una receta sin gluten, sin lácteos o vegano.
Cuando veas AOVE, se referirá de aceite de oliva virgen extra.

CON
GLUTEN

SIN
LÁCTEOS

GLUTEN

LÁCTEOS

VEGANO
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SOJA

APIO

FRUTOS
SECOS

SOJA

APIO

FRUTOS
SECOS

PESCADO

ALTRAMUCES

SEMILLAS

PESCADO

ALTRAMUCES

SEMILLAS

CACAHUETES

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

CACAHUETES

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

MOLUSCOS

SULFITOS

SOJA

MOLUSCOS

SULFITOS

SOJA

Medidas en las recetas
Para que las recetas te salgan perfectas, ten en cuenta las medidas.
Será más preciso si usas medidores de repostería, así cuando en
una receta se indique «una cucharada», «½ taza», etc., ten en cuenta
que están hechas con medidores de repostería, y puede variar si
usamos una cuchara o taza común, ya que dependerá del tamaño de
estas, o de cuánto las llenemos.
En cuanto a equivalencias en gramos o mililitros, ten en cuenta que
varía en función del ingrediente, por ejemplo, una taza de almendra
molida no pesará igual que una taza de harina de trigo integral.
Por esto es importante utilizar medidores, y así no excedernos o
quedarnos cortos y estropear la receta.
Si las medidas están indicadas en gramos o en mililitros, simplemente
utiliza un peso.

Endulzantes naturales
Verás que en las recetas dulces no aparece azúcar por ningún lado,
y es que podemos endulzar con alternativas que sean saludables,
por ejemplo, dátiles, orejones o con fruta madura, como el plátano.
En el apartado de recetas, aprenderás cómo hacer pasta de dátil y
cómo conservarla.
Si en la receta ves que usamos dátiles hidratados, quiere decir que
usaremos el dátil entero (sin hueso), pero remojado previamente en
agua templada unos 15-20 minutos.
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Sustitutos del huevo
Si tu peque tiene alergia al huevo, ¡no te preocupes! Puedes sustituirlo en las recetas que
lo contengan en función de si se trata de una receta dulce o salada. ¡Apunta!

En repostería
1 huevo

1 huevo

½ taza de bebida
vegetal

1 huevo

¼ de yogur de soja
o yogur natural

1 huevo

2 cucharadas
de crema
de cacahuete
u otro fruto seco

1 huevo

¼ de taza de puré
de manzana

1 huevo
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½ plátano
machacado

1 cucharada
de semillas de chía
y 3 de agua tibia
previo remojo
10-15 minutos

En recetas
saladas

En tortillas:
1 huevo

3 cucharadas
de avena molida
y 3 de agua

1 huevo

2 cucharadas
de harina de trigo
integral y 3 de agua

1 huevo

2 cucharadas de
harina de garbanzo
y 3 de agua. Mezclar
hasta obtener una
masa homogénea.

Para empanar:
1 huevo

1 cucharada de
semillas
de linaza molida
y 3 cucharadas
de agua tibia.
Mezclar y dejar
remojar durante
10-15 minutos.

Sustitutos de los lácteos
Tanto si se trata de que seguís
una alimentación vegana, o bien
de alergias o intolerancias, podéis
sustituir los lácteos de las recetas
de la siguiente manera:
• Leche de vaca
por leche vegetal, cualquiera
excepto de arroz, ya que ésta
última debemos evitarla hasta
los seis años.
• Yogur griego
o natural por yogur de soja.
• Mantequilla
por mantequilla o margarina
vegana.
• Queso parmesano
por levadura nutricional.
• Queso mozzarella y cheddar
para fundir por quesos veganos
aptos para fundir.
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Salados

Berenjenas
rellenas

Ingredientes

Procedimiento

4 RACIONES

Precalentamos el horno a 180 ºC.

2 berenjenas grandes

Lavamos la berenjena y la cortamos por la mitad a lo largo.

Queso mozzarella
al gusto para gratinar

Con un cuchillo, hacemos cortes profundos en forma de
cuadraditos en la parte blanca (primero a lo largo, luego de
extremo a extremo vertical, por ejemplo).

Parmesano
para espolvorear
Boloñesa vegana
para el relleno
(ver en página 96)
Orégano

Alérgenos:

Las colocamos sobre papel vegetal en la bandeja del horno
con un chorrito de AOVE por encima y les damos la vuelta.
Horneamos durante 15 minutos.
Pasado el tiempo, sacamos la bandeja del horno y con
la ayuda de una cuchara retiramos la parte blanca de la
berenjena dejando la piel, mezclamos lo retirado con la
boloñesa vegana que vayamos a usar y rellenamos las
berenjenas con esa mezcla.
Espolvoreamos por encima mozzarella y parmesano al gusto
y un poquito de orégano.
Horneamos 10 minutos o hasta que doren con la función
gratinado del horno a 180 ºC.
¡Listo!

Consejos
Más rápido: colócalas en un bol grande tapado con ﬁlm
transparente y perfora varias veces con un tenedor. Llévalas
al microondas durante 10 minutos.
Hazlo vegano utilizando levadura nutricional en lugar de
mozzarella y parmesano o elimina el queso.

Conservación
24-48 h en nevera.
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Bocaditos de brócoli
con pollo

Ingredientes
3-4 RACIONES
2 patatas medianas
230 g de arbolitos
de brócoli
430 g de pechuga
de pollo

Procedimiento
Lava las patatas y ponlas a hervir a fuego medio/alto unos
25 minutos.
Lava y trocea el brócoli y cocínalo al vapor aprovechando el
calor de las patatas (simplemente coloca el brócoli en un
colador de metal sobre la olla de las patatas y tápalo).
Cuela las patatas y déjalas enfriar unos minutos; aparta el
brócoli.

2 cdtas de sal

Precalienta el horno a 180 ºC.

1 cdta de ajo en polvo

Pela las patatas y en un bol grande aplasta las patatas con un
tenedor sin dejarlas hechas puré.

Pimienta negra recién
molida al gusto
AOVE

Deshace los arbolitos de brócoli con las manos en el bol de
las patatas y mezcla bien.
En una picadora o procesador de alimentos tritura el pollo
junto con la sal y las especias.

Conservación
En nevera: 3 días.
En congelador: 3 meses.

Añade al bol, junto a la patata y el brócoli, el pollo picado y
mezcla hasta conseguir una masa homogénea.
Con tus manos bien limpias y húmedas, ve cogiendo masa y
haciendo la forma de bolitas.
En una bandeja apta para horno pon papel vegetal y ve
colocando las bolitas, más o menos, con la misma separación
entre ellas.
Rocíalas con AOVE y hornéalas durante 20 minutos (calor
arriba y abajo). Pasado el tiempo dales la vuelta y hornea
unos 10 minutos más.

Consejos
Puedes hacerlas en sartén con AOVE o AirFryer.
Ideal para hacer dip en vuestra salsa favorita.
Ideal para acompañar con unas patatas al horno o arroz
basmati y así hacer un plato completo.
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