
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Nutrición en el bebé 

Lactancia 0 a 6 meses Lactancia 6 meses a 12 meses  
Lactancia materna exclusiva o fórmula  

hasta los 4 o 6 meses  

1. Lavado de manos antes de amamantar 

2. Masaje ligero con dos dedos en los 
pezones y reflejo de búsqueda del bebé  

3.  Amamantar de 10 a 15 minutos  

4. Introducir suavemente el dedo índice en 
la comisura labial del bebé para que suelte 
el pezón sin lastimar el seno 

5. Aplicar una gota de leche sobre el pezón 
al terminar y alternar senos cada vez que 
se amamante 

6. Ayudar al bebé a eliminar el aire 
ingerido. Posición vertical de 40 a 60°, 30 
minutos después de terminar 

I. LACTANCIA MATERNA DIRECTA 

II. LACTANCIA MATERNA 
INDIRECTA 

III. LACTANCIA ARTIFICIAL 
(FÓRMULA) 
 

1. Lavar utensilios con agua, jabón, estropajo y 
cepillo  

2. Hervir utensilios en agua a fuego lento durante 
30 minutos; en caso de preparación de fórmula, 
hervir el agua en la que se va a preparar durante 
3 minutos 

3. Utilizar pinzas o cuchara para sacar utensilios y 
almacenar en un lugar limpio 

 

 

Alimentación complementaria, inicio a 
los 4 o 6 meses de edad  

Se inicia la alimentación complementaria cuando el lactante tiene 
control en cuello y cabeza, es capaz de cerrar los labios en la cuchara y 
muestra señales de hambre después de haber terminado una toma. 

Introducir un alimento a la vez. Esperar entre 5 y 7 días antes de 
introducir otro para identificar cualquier sensibilidad alimentaria.  
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Mahan, L. K., Raymond, J. Krause´s Food & the Nutrition Care Process. 14a Ed. St Louis, Missouri: Elsevier; c2017. 300 p. 
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6 meses 

9 meses 

12 meses 

 

LECHE MATERNA 
Proteínas más digeribles, grasa de mejor calidad, mayor 
cantidad de vitamina C y mejor absorción de hierro que la 
leche de vaca. Además, contiene anticuerpos y prebióticos 
que ayudan a disminuir infecciones. 

 

EDAD ALIMENTOS A INTRODUCIR PREPARACIÓN 
4 o 6 meses 
(semana 18 o 27) 

Verduras y  
frutas 

Purés  

5 meses 
(semana 22) 

Cereales  
(fortificados con hierro) 

Papillas 

6 a 7 meses 
 

Leguminosas y 
Carnes 

Picados 

8 a 12 meses Lácteos, Huevo  
y Pescado 

Picados y en trocitos 

*Alérgenos: huevo, leche, trigo, soya, cacahuates, nueces, pescado y 
mariscos* (después del año de edad) 

 
Introducir jugos naturales diluidos cuando el lactante pueda beber de una taza 
alrededor de los 6 a 9 meses (no más de 125ml al día) 
 
Evitar dar zanahorias crudas, nueces, semillas, uvas pasa, uvas, palomitas de 
maíz y salchichas durante el primer año de edad, ya que pueden provocar 
atragantamiento 

 

Dar sólidos después de la toma de leche 
 

PREPARACIÓN DE COMIDA PARA INFANTES 

Lavar manos 
y utensilios 

Cocer alimentos 
(no sobre-cocer) 

NO agregar sal, 
azúcar ni miel  

Hacer puré 

Congelar 

Las vitaminas de la dieta de la madre se transfieren a la leche del bebé, 
por lo que es de especial importancia en esta etapa tener alimentación 
correcta para prevenir deficiencias. 

 En esta etapa se aumenta el requerimiento de energía 330kcal al 
día los primeros seis meses y 400kcal después de los seis meses 

 También se aumenta el requerimiento de proteína 25g 
 Se debe evitar el consumo de alcohol y tabaco y limitar la ingesta 

de cafeína a dos tazas por día  
 Las madres con alergias deben evitar el consumo de pescado, 

leche de vaca y huevo 
 Evitar lácteos no pasteurizados 

ALIMENTACIÓN EN LA MADRE EN LA LACTANCIA 

Es posible que se necesiten complementos de Vitamina D, Flúor y Hierro  
Las madres veganas tienen que cuidar la ingesta de vitamina B12, Vitamina 
D, Cinc y Calcio 
 La necesidad de suplementación tiene que ser valorada por un 

profesional de la salud 

De 8 a 12 tomas al día cada 2 a 3 horas. 
Producción de leche entre 550 y 1200ml al día 
 

REQUERIMIENTO DE LÍQUIDOS 
125-150ml/kg de los 6 meses al año de edad 


