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¿ES NECESARIA LA SUPLEMENTACIÓN EN LOS NIÑOS? 

Primero debes preguntarte ¿Tu hijo come una variedad de alimentos?  

Si es así, es probable que tu hijo no necesite un suplemento nutricional. Las 

comidas y los refrigerios probablemente aporten suficientes vitaminas y 

otros nutrientes para el crecimiento y la salud. La comida es la mejor fuente 

de nutrientes. 

Si tu hijo tiene un problema de alimentación que dura varias semanas o si no 

estás seguro sobre la ingesta de nutrientes de tu hijo, obtiene asesoría de un 

experto. Se debe revisar la ingesta de alimentos del niño antes de determinar la necesidad de un 

suplemento de vitaminas o minerales. Por lo tanto, antes de darle un suplemento a tu hijo, habla 

con el médico de tu hijo o un nutricionista dietista registrado.  

Ten cuidado con los comerciales de productos de suplementos dirigidos a ayudar a los niños a 

superar los resfriados, muchas veces se suelen dar varios suplementos a la vez, e incurrir en 

exceso de algunos nutrientes como por ejemplo la vitamina A.   

 

Si el profesional de salud recomienda un suplemento de nutrientes para tu hijo: 

 Elije un suplemento dirigido a población pediátrica. Guárdalo fuera del alcance de tu hijo. 

 Da un suplemento sólo en las dosis seguras y recomendadas. 
Demasiado puede ser dañino. 

 Recuerda: los suplementos son solo eso, complementos, no 
una excusa para renunciar a la alimentación completa, 
equilibrada, suficiente y adecuada. 

 Recuérdales a los niños que los suplementos no son dulces, 
incluso si vienen con nombres divertidos, colores, formas y 
diseños de paquetes. 

 Recuerda que los alimentos enriquecidos y fortificados 
pueden tener los mismos nutrientes agregados que el suplemento. 

 Evita dar varios suplementos a la vez, por ejemplo (Emulsión de Scott + suplemento de 
Zinc), en este caso los dos aportan vitamina A en dosis elevadas, lo cual puede terminar en 
un exceso de este nutriente lo cual es perjudicial para la salud del menor.  

 
*Durante la etapa de la adolescencia se demuestra interés particular por suplementos como 
proteínas y otros que mejoren el rendimiento físico, se pueden incluir solo bajo prescripción de un 
profesional, así, que busque asesoría.  
 

 


