
Gerber 
LE RECOMIENDA ESTOS CONSEJOS PARA 

ALIMENTAR A SU BEBE 

LAS ETAPAS DE ALIMENTACION DEL NIÑO 
La salud de un niño depende mucho de su alimentación. Si no se 

alimenta bien por algún tiempo, puede enfermarse con más facilidad, 
no crecer bien, no tener energía para jugar y hasta llegar a padecer 
algunas enfermedades. Por estas razones, es muy importante darle al 
bebé la cantidad y la variedad de alimentos apropiada. 

LACTANCIA MATERNA 

Desde que el bebé nace hasta que tenga alrededor de 4 meses de 
vida se le debe dar, si es posible, solamente leche materna. La leche 
dela madre es el alimento perfecto para que el niño crezca sano. Ade
más, con la leche de la madre el niño recibe defensas contra muchas 
enfermedades. Lo conveniente es darle de mamar siempre que el niño 
esté con hambre. 

ETAPAS DE LA ALIMENTACION 
Primera etapa 

Generalmente alrededor de los 4 meses de edad, ya el niño pesa 
el doble de lo que pesó al nacer. Es entonces cuando hay que empezar 
a darle además de la leche, otros alimentos. Por etemplo, cereales for
tificados con hierro, jugo y papillas o colados de frutas y verduras. 
Hay que dárselos bien colados y con cucharita. Los cereales se pueden 
mezclar con jugos o con leche. Cada alimento nuevo que el niño prue
be, se le debe dar por aparte durante unos 3 días para ver si le causa 
alfr�ia. En caso de haber señas de alergia, es mejor consultar con un
medico. 
Segunda etapa 

Generalmente alrededor de los 6 meses, el niño consume unas 4 
tomas de leche materna. A esta edad, se debe aumentar la cantidad 
de alimentos, como cereales fortificados con hierro, jugos, purés de 
frutas o verduras y pastas o macarrones. Además, se puede dar pe
queñas cantidades de carne. Al prindpio, debe ser carne bien colada, 
pero conforme el niño vaya creciendo puede empezar a comer pe
queños trocitos. También, se puede empezar a dar frijoles, galletas y 
pan para que el niño se alimente por sí solo. 
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Tercera etapa 
Alrededor de los 9 meses; el niño alcanza el desarrollo que le 

permite empezar a comer más cantidad de alimentos, preferiblemente 
en trocitos y de 3 a 4 tomas.diarias de leche. Se puede empezar a dar 
leche de vaca, aunque es preferible que se le siga dando leche 
materna. Gradualmente el niño debe empezar a comer los alimentos 
que se sirven en la mesa familiar. 

· 8 CONSEJOS BASICOS PARA LA ALIMENTACION DEL NIÑO 
1) Establezca poco a poco una alimentación variada.

Como se mencionó anteriormente, con el fin de detectar alergias, 
siempre es bueno dar todo nuevo alimento de uno en uno. Una vez 
probados, éstos se pueden mezclar. Partiendo de esto, entre más 
variada sea la alimentación, del niño, mejores hábitos alimentarios 
tendrá en el futuro. 

2) Pon�a atención al apetito de su 
�

iño para evitar una · 
alimentación excesiva o insuficiente. L cantidad de alimentos 
que usted le debe dar al niño debe estar de cuerdo con su apetito. 
No lo obligue a comer. · . 

3) No se debe restringir la grasa. El niño necesita grasa en -
su alimentación, así que no se la trate de quitar. 

4) No abuse de los alimentos ricos en fibra. Hoy en día
se habla mucho de que las personas deben comer alimentos que con
tengan fibra. Pero las frutas y verduras que el niño come, general
mente ya tienen suficiente fibra para su edad. 

5) El azúcar es buena, pero con moderación. No es
necesario poner azúcar en el biberón o chupón. 

6) La sal es buena, pero con moderación. Acostumbre al
niño a comer con poca sal. 

-7) Los niños necesitan bastante hierro. Desde los cuatro
meses se deben dar alimentos ricos en hierro, tales como cereales 
fortificados, carnes y algunas verduras. 

8) La higiene es indispensable para mantener saluda.;. 

ble al niño. Mantenga la limpieza en la presentación de los ali
mentos: lávese las manos, lave los alimentos y protéjalos de los in
sectos y otros animales. Limpie bien los utensilios de cocina y otros. 
También mantenga el aseo personal del niño: báñelo diariamente, 
póngale ropa y mantillas limpias, lávele las manos y las uñas con fre
cuencia. 
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· Información adicional al teléfono 25-8866 

o al apartado 1811-1000, San José, Costa Rica

PORQUE SABEMOS QUE DESEA LO MEJOR PARA SU BEBE 




