
Alimentar a su bebé satisface
muchas necesidades. Por
supuesto, su bebé necesita
el alimento adecuado para
crecer y mantenerse sano,

pero también, el momento
de la alimentación es

una oportunidad para
que usted lo tome en
brazos y lo abrace,
algo muy necesario
para todo bebé.

Desde al nacimiento hasta los 4 meses 
de edad

A esta edad, lo único que los bebés necesitan es
leche materna o fórmula. La leche materna es la más
nutritiva.

Si usted no da leche materna a su bebé, use un
biberón de fórmula para bebés. La Academia de
Pediatría de los Estados Unidos (AAP) dice que si
usted usa fórmula, debe asegurarse de que contenga
hierro. La AAP está formada por un grupo especial
de médicos capacitados en la atención médica 
de niños.

Cada bebé es diferente. Deje que su bebé decida
cuándo quiere comer. La mayoría de los recién
nacidos se alimentan cada 2 a 4 horas.

Si su bebé comió hace menos de una hora y
comienza a llorar, lo más probable es que no tenga
hambre. Cámbiele el pañal, hágalo eructar o
acuéstelo a dormir. Si esto no funciona, intente
alimentarlo nuevamente.

Según la AAP, los bebés no
deben comer cereales u
otros alimentos sólidos
hasta los 4 a 6 meses de
edad. Los alimentos
sólidos no lo ayudarán a
dormir por la noche. No es
necesario agregar
alimentos sólidos al
biberón, a menos que
el médico lo indique.
La ingestión de
alimentos sólidos puede
hacer que los bebés tomen
menos leche materna o
fórmula. La leche materna o la fórmula de biberón
contienen más nutrimentos. Si su bebé no puede
comer de una cuchara o se rehusa a hacerlo, entonces
no está preparado para los alimentos sólidos.

Nunca acueste al bebé con un biberón con jugo,
leche o fórmula. Esto podría iniciar un hábito que
ocasionará caries dentales. Darle agua esta bien.

Cuando su bebé haya comido lo suficiente, quizá:

• Sonría y suelte el pezón 

• Se quede dormido

• Muerda el pezón

• Frunza los labios

• Rechace el pezón
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• Apriete los labios si usted trata de ponerle 

nuevamente el pezón en la boca.

Entre los 4 y los 6 meses de edad

En este período es probable que su bebé esté listo
para ingerir alimentos sólidos. Esta listo si: 

• Tiene buen control de 
la cabeza

• Puede sentarse 
sin apoyo

• No mueve la lengua 
hacia afuera cuando lo 
alimenta

Mezcle cereal para bebés con leche materna o
fórmula (no con jugo). En general, es mejor
comenzar con cereal de arroz. El cereal seco para
bebés es menos costoso y, además, contiene más
hierro que el cereal en frasco. El hierro es importante
para prevenir anemia por deficiencia de hierro. Usted
puede preparar el cereal seco más espeso a medida
que su bebé crezca. Primo, alimente a su bebé con
leche materna o fórmula. Luego mezcle el cereal con
fórmula o leche materna, y déselo con una cuchara.

Cuando su bebé haya comido suficiente, quizá

• Se sienta molesto o llore,

• Se tape la boca con las manos,

• Escupa el alimento sólido,

• Aleje la cabeza de la cuchara.

Los bebés no prematuros generalmente no necesitanr
suplementos de vitaminas o minerales antes de los 2
meses de edad:

• Al cumplir 2 meses, los bebes alimentados 
exclusivamente con leche materna deben 
recibir un suplemento de vitamina D (200 
unidades internacionales diarias). Use preparados
de vitaminas triples 0.5 ml por dia.

• A los 6 meses, todos los bebés deber recibir 
alimentós con alto conterido de hierro.

• Las fórmulas con hierro estardar para bebés no 
prematuros cumplen las necesidades de las bebés 
alimentados con fórmula. La AAP recomenda 
nunca utilizar fórmula a baja en hierro.

Entre los 6 y los 8 meses de edad

Continúe dándole leche materna o fórmula y cereal
para bebés. Comience a ofrecerle panes blandos,
cereales o almidones como, por ejemplo, papas. No
le dé alimentos mezclados; ofrezca uno a la vez.
Esto significa darle el mismo alimento durante tres
días antes de probar uno nuevo (consulte las
“Recomendaciones para la alimentación”). Esto tiene
como fin asegurarse de que su bebé no sea alérgico
al alimento.

Ofrézcale verduras blandas, cocidas y molidas, una a
la vez. Usted puede preparar los alimentos o bien
comprar comida para bebés. Después de probar
varias verduras, ofrézcale frutas, una a la vez. Como
en el caso anterior, no le dé alimentos mezclados.

Use jugo de fruta con vitamina C. A esta edad, los
bebés ya pueden comenzar a usar una taza.
Ofrézcales jugo únicamente en una taza. Limite el
jugo a 3 ó 4 onzas por día. Esto evitará que los bebés
se llenen con jugo y no coman o tomen leche y otros
alimentos importantes.

Entre los 8 y los 10 meses de edad

Continúe alimentando a su bebé con:

• Leche materna o fórmula,

• Cereal para bebés, otros cereales y panes,

• Verduras y frutas blandas cocidas.

Comience a ofrecerle carnes finamente picadas o
molidas, queso, o guisados, uno a la vez.

Usted puede preparar los alimentos o comprar
comida para bebés. Comience dándole los alimentos
y luego termine la comida con leche materna o
fórmula. Deje que su niño comience a comer solo.
Ensuciará un poco, pero es posible que así pruebe un
mayor número de alimentos.
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Leche materna
o fórmula 

Cereal, pan y
almidones 

Frutas y
verduras 

Carnes y otras
proteínas

Nacimiento a 4
meses 

Sí No No No

6 a 8 meses Sí Cereal para bebés.
Ofrézcale otros panes,
cereales y  almidones,
a uno a la vez.* 

Ofrézcale verduras,
una a la vez.*
Cuézalas y muelalas o
bien use alimento en
frasco para bebés.
Luego ofrézcale fruta
blanda molida, una a
la vez.* También
puede ofrecerle jugo
de fruta con vitamina
C, en taza únicamente
y sólo 3 ó 4 onzas 
por día.

No 

8 a 10 meses Sí Cereal para bebés y
otros panes, cereales y
almidones. 

Frutas y verduras
blandas y 3 onzas de
jugo. Un alimento que
constituya una buena
fuente de vitamina C al
día y una fruta o
verdura verde oscuro o
amarilla tres veces a la
semana como mínimo.  

Ofrézcale carnes
blandas bien picadas o
molidas, queso y
guisados, uno a la
vez.*

4 a 6 meses Sí Ofrézcale cereal para
bebés mezclado con
leche materna o
fórmula (no jugo)

No No

10 a 12 meses Leche materna o
fórmula. Si su hijo
tiene una dieta variada,
puede darle leche
entera.

4 porciones por día de
panes, cereales y
almidones. Continúe
dándole cereal para
bebés.

Una porción es 1 a 2
cucharadas

3 a 4 porciones por
día, incluyendo el
jugo. Una porción
equivale a 3 onzas de
jugo o entre 1 y 2
cucharadas de frutas o
verduras. 

2 porciones por día, de
1 a 2 onzas en total, de
carne, pescado,
huevos, queso u otros
alimentos con
proteínas.

*Un alimento a la vez significa darle el mismo alimento durante tres días antes de probar otro alimento
nuevo. El bebé debe ingerir el nuevo alimento más de una vez durante esos tres días, a fin de cerciorarse de
que no manifieste una reacción alérgica. Por ejemplo, intente darle chícharos (guisantes o arvejas) el lunes.
Déselos nuevamente el martes. Si no hay señales de alergia, puede seguir dándole chícharos a su bebé, y
probar un nuevo alimento el jueves.

Pautas de orientación para la alimentación, desde el nacimiento hasta un 1 año de edad
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Entre los 10 y los 12 meses de edad

Una vez que su hijo coma una dieta variada, usted
podrá seguir amamantándolo y darle leche materna,
fórmula o leche entera en una taza con las comidas.
Una dieta variada incluiría aproximadamente lo
siguiente:

• De 16 a 32 onzas de fórmula o leche materna

• 4 porciones (1 a 2 cucharadas por porción) de 
cereal para bebés, panes y almidones

• 4 porciones (1 a 2 cucharadas por porción) de 
frutas o verduras

• 1 a 2 onzas en total de carne u otros alimentos 
que contengan proteínas (Ver el cuadro.)

Precaución contra el ahogo

Los siguientes alimentos han ocasionado que niños
pequeños se atraganten. No le dé:

• Uvas

• Goma de mascar

• Caramelos duros

• Salchichas

• Cubos de hielo

• Malvavisco

• Nueces

• Aceitunas

• Mantequilla de maní (cacahuate)

• Palomitas de maíz (popcorn)

• Zanahorias crudas

Notas y preguntas


