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CÓMO CUIDAR LA SALUD DE SU HIJO 
 

 
 
 
 
 

Niños quisquillosos para comer 
Los niños se pueden volver quisquillosos para comer entre los 
1 y 5 años. No tire la toalla. Los hábitos alimentarios extraños 
o limitados suelen ser solo una fase temporal. Esto es normal y 
adecuado para la edad, a pesar de que puede parecer raro. Los 
niños de 2 y 3 años suelen comer y beber menos porque no 
están creciendo a un ritmo tan rápido como cuando eran 
bebés. A los 2 años, es normal que un niño engorde solo entre 
4 y 6 libras al año. Al crecer más despacio, necesitan menos 
comida. 

 

Ellyn Satter, dietista registrada y experta en alimentación 
infantil, nos da el siguiente consejo: Los padres son 
responsables de lo que se les da a los niños de comer y en el 
modo en que se presentan los alimentos. Los niños son 
responsables de elegir cuánto comer o, incluso, si comer o no. 

 
“Mi hijo no come mucho o dice que no tiene 
hambre a la hora de comer”. 
Haga que su hijo se siente a la mesa a la hora de las comidas, 
incluso si elige no comer. No alargue el tiempo dedicado a una 
comida en particular ni le ofrezca comida hasta la próxima 
comida o bocadillo programados, incluso si el niño dice que 
tiene hambre. Es necesario fijar límites y respetarlos de forma 
consistente. No haga que su hijo se quede sentado en la mesa 
después de que el resto de familiares se hayan levantado. Esto 
solo conseguirá que asocie la comida con algo desagradable. 

 

Recuerde que los niños son inteligentes a la hora de comer. 
Solo comen cuando tienen hambre y paran cuando se sienten 
saciados. Si su hijo se salta una comida, lo más seguro es que 
la recupere en la próxima comida o bocadillo. 

 
 

Los niños tienen estómagos pequeños. 
Una porción típica es una cucharada por cada año de edad. 
Un niño de 2 años probablemente pueda comer 2 cucharadas 
de cada comida. Comience las comidas dándole una pequeña 
cantidad de dos o tres alimentos. El niño puede repetir si lo 
desea. 
 

 

 

Deje de darle de beber (jugo, leche, agua, soda, té, bebidas 
isotónicas y de frutas) una hora antes de las comidas o 
bocadillos. Los líquidos también llenan, por lo que pueden 
reducir el apetito o hacer que el niño coma menos cantidad. 

 

Ofrézcale alimentos sólidos al principio de las comidas. Es 
mejor reservar los líquidos para el final porque pueden ser 
saciantes y contener menos nutrientes que los alimentos 
sólidos. 

 

Haga de las comidas un momento relajado y agradable. Limite 
las distracciones: apague la televisión, la computadora y los 
videojuegos. 

 

Utilice platos y cubiertos para niños para que su hijo no se 
sienta abrumado por la cantidad de comida. Permita que su 
hijo coma solo. 

 

Los niños normalmente comen solo dos o tres alimentos por 
comida, en lugar de un poquito de cada cosa. Es probable que 
su hijo consiga equilibrar su dieta en el transcurso de una 
semana. 

 

A los niños les beneficia la rutina y pueden irritarse y no comer 
bien cuando se les alteran los horarios. Las comidas y 
bocadillos deberían ser más o menos a la misma hora todos 
los días. Permitir que el niño tenga acceso constante a la 
comida, es decir, que pique entre horas, no permite que tenga 
hambre realmente y puede influir en el apetito. Los niños 
deben comer con frecuencia, pero no constantemente. 

 

Cuando sea posible, dele la comida en el mismo sitio cada vez. 
Puede tratarse de la misma mesa o de una trona (silla alta). No 
es recomendable permitir que los niños se muevan de un lugar 
a otro mientras comen. 

 

Siéntense a la mesa y coman en familia. Siente a su hijo en una 
trona, asiento elevado o guía telefónica para que alcance la 
mesa. Otra opción es tener una mesa y sillas para niños. 

 

Deje que su hijo ayude. Los niños disfrutan lavando, vertiendo 
y revolviendo los alimentos. Poner la mesa puede hacer que 
un niño se sienta útil y se interese más por la comida. 

 

Sea un buen modelo a seguir comiendo alimentos saludables 
muy variados delante de su hijo. Los hijos a menudo copian los 
hábitos alimentarios de quienes los rodean. 
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“Mi hijo come lo mismo en todas las comidas”. 
No se preocupe si su hijo quiere comer lo mismo todos los 
días. Esto es normal. 
 

Prepare los alimentos que vaya a comer la familia. Incluya al 
menos un alimento que le guste a su hijo en caso de que no 
quiera comer mucho de ningún otro. No prepare solo sus 
alimentos aceptados. 
 

Los niños tienen más papilas gustativas que los adultos, así que 
tenga cuidado con las comidas que llevan muchas especias. 
 

No se recomienda forzar a un niño a comer ni sobornarlo. Esto 
solo dará lugar a frustración y, de hecho, puede hacer que el 
niño coma menos. 
 

No peleen por la comida y no haga que su hijo se coma todo lo 
que está en el plato. 
 

No sea impaciente acerca de las preferencias marcadas de su 
hijo acerca de la presentación de la comida. Los niños 
pequeños no comprenden que un sándwich de queso cortado 
en cuadrados es lo mismo que uno cortado en triángulos. 
 

 

“Mi hijo no quiere probar nada nuevo”. 
¡Sea creativo! Agregue diversión a las comidas y bocadillos 
cuando sea posible. Aquí le dejamos algunas ideas: 
 

• Utilice platos de papel de fiesta para servirle la comida a su 
hijo. 

 

• Invite a los osos de peluche de su hijo a una fiesta y permita 
que se sienten a la mesa. 

 

• Hagan un pícnic afuera cuando el tiempo esté lindo. 
 

• Dibuje caras chistosas con la comida o córtelas en formas 
especiales utilizando moldes de galletas. 

 

• Deles a los alimentos nombres divertidos como “las 
espinacas de Popeye” o “las zanahorias de Bugs Bunny”. 

 

Piense en cómo se ven los alimentos. A los niños les encantan las 
formas y colores distintos. Pruebe a colocar los nuevos alimentos 
de forma creativa en el plato. 
 

Hable de los alimentos; su temperatura, color y textura. 
Escuchar hablar de los alimentos una y otra vez ayudará a que su 
hijo se sienta más cómodo cuando los tenga delante. 
 

Dele a su hijo los alimentos nuevos al comienzo de la comida, 
cuando tenga más hambre. Si no lo quiere, dele las gracias por 
probarlo y continúe el resto de la comida. 
 

Invente un juego para probar nuevos alimentos y anime a su hijo 
a probar al menos un bocado. Tenga cuidado de no forzar un 
nuevo alimento, ya que puede hacer que su hijo lo rechace. 

Deje que su hijo simplemente saboree la comida. Saborear un 
nuevo alimento sin tragarlo es una forma de aprender acerca de 
él, no tiene por qué ser una señal de que el niño lo esté 
rechazando. 
 

Sirva los alimentos nuevos con su comida favorita. Dele solo una 
porción pequeña, “solo para que lo pruebe”. De esta forma, 
tendrá más posibilidades de que su hijo quiera probarlo. 
 

No tire la toalla a la hora de introducir nuevos alimentos, incluso 
si no ha tenido suerte en el pasado. A veces son necesarias entre 
10 y 20 veces de probar un alimento para que un niño sepa si le 
gusta o no. No le dé a un niño quisquilloso una comida 
alternativa. 
 

Consejos para la hora de los bocadillos 
Los bocadillos planificados son esenciales en la dieta de un 
niño de 2 o 3 años. Recuerde que usted está a cargo de qué 
constituye un bocadillo y cuándo se le da al niño. 
 

Ofrézcale a su hijo un bocadillo entre las comidas y otro 
antes de irse a dormir. Sírvalos entre 1.5 y 2 horas antes de 
la próxima comida. Si los bocadillos están demasiado cerca 
de las comidas, el niño podría tener poco apetito. 
 

Ofrézcale un bocadillo a su hijo antes de que él se lo pida. Si 
el niño exige un bocadillo porque tiene hambre, estará 
irritable y probablemente coma de más, lo que hará que 
esté lleno a la hora de comer. 
 

Sirva los bocadillos en el mismo lugar que las comidas (sin 
televisor, computadora ni videojuegos). 

 

 

Conductas durante las comidas 
Sirva la comida a temperatura ambiente para que su hijo pueda 
comer sin tener que esperar a que se enfríe y no corra el riesgo 
de quemarse. 
 

Preste atención a su hijo; le dirá cuando no quiere comer más. 
Apartará la cara, se distraerá o, simplemente, dejará de comer. 
No se preocupe. Deje que su hijo haga lo que le pida el 
estómago. Si le preocupa la posibilidad de que su hijo no esté 
comiendo lo suficiente, póngase en contacto con su médico o 
dietista. 
 

Si la conducta durante las comidas se vuelve inaceptable y 
redirigir la atención del niño no funciona, interrumpa la comida e 
infórmele que su comportamiento es inaceptable. 
 

Comer es un evento social y los niños aprenden a relacionarse 
con los demás y a comprender qué se espera de ellos en un 
entorno social. Si un niño ve que otras personas están comiendo 
cierto alimento, es posible que esté dispuesto a probarlo. 

 

Limite la comida “basura” (papitas, galletas, dulces y sodas). Solo 
aportan calorías vacías y ocupan un valioso espacio en el 
estómago, lo que disminuye las probabilidades de que su hijo 
coma alimentos nutritivos. 
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Dele bocadillos como queso, galletas cracker, cereales o fruta. 
Dele agua en lugar de sodas y Kool-Aid, y limite la cantidad de 
jugo de frutas a 3 o 4 onzas diarias. 
 

Si el resto de la familia toma postre, ofrézcale una pequeña 
cantidad al niño, independientemente de lo que haya comido. 
No soborne ni recompense a su hijo con alimentos especiales. Si 
utiliza recompensas, su hijo aprenderá que algunos alimentos 
son mejores que otros. Las verduras deben ser muy malas si 
necesito una recompensa por comerlas. 
 

Trate todos los alimentos como iguales, en la medida de lo 
posible. Incorpore los caprichos a las propias comidas. Ponga en 
cada plato una pequeña porción del postre o unas pocas papitas 
con un sándwich; deje que su hijo se coma las papitas cuando 
quiera, lo cual probablemente sea al principio. Después, aún 
tendrá hambre y comerá el resto de su comida. 

 
 

Sugerencias de libros 
Child of Mine: Feeding with Love and Good Sense, de Ellyn 
Satter 
How to Get Y our Kid to Eat… But Not Too Much, de Ellyn 
Satter 
Poor Eaters: Helping Children Who Refuse to Eat, de Joel 
Macht 
Just Two More Bites, de Linda Piette 
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