
Consejos
para iniciar

la alimentación
en el primer
año de vida

urante el primer año, tu hijo

crecerá más rápidamente que

en cualquier otra época de su vida.

Es la etapa en la que los cuidados

en la alimentación del niño son más

importantes. Además de proporcionar

el aporte nutritivo necesario para el

crecimiento, se deben crear unos hábi-

tos alimentarios correctos que sirvan

de base para un desarrollo sano y equi-

librado, no sólo de pequeño, sino a lo

largo de toda la vida.

La responsabilidad es vuestra. Por

ello y para que te sirva de ayuda, a

continuación indicamos una serie de

recomendaciones a seguir para que

vuestro hijo se desarrolle en las mejores

condiciones.
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u hijo va creciendo y, conforme

se va desarrollando, se enfren-

tará a diferentes situaciones de riesgo.

Debido al afán de curiosidad, de

experimentar y de conocerlo todo, así

como la tendencia a la imitación de lo

que hacen los mayores, estará más

expuesto a sufrir accidentes.

En la infancia, éstos son muy fre-

cuentes y constituyen una de las prin-

cipales causas de mortalidad y de le-

siones transitorias o permanentes. Los

motivos y los tipos de accidentes varían

en función de la edad y de las condi-

ciones ambientales en las que se mueve

el niño.

Los padres podréis contribuir a pre-

venirlos adoptando una serie de medi-

das de seguridad en el hogar que a

continuación os presentamos.

Consejos para la
prevención de

accidentes
infantiles
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empezar tomando harina de cereales SIN
gluten, no introduciéndose éste nunca antes
del 6º mes. Tampoco se deben tomar antes
de esta fecha pan, galletas, magdalenas,
bizcochos, etc...

Frutas y Verduras
Son una fuente importante de vitaminas.
Primero se tomarán como zumo, y luego
como papilla, utilizando frutas del tiempo,
sin añadir azúcar, comenzando con naranja,
mandarina, plátano, pera, manzana y uvas.
A partir del 6º mes se puede tomar puré
de verduras, sin añadir sal.

Carnes
Aportan sobre todo proteínas. A partir del
6º o 7º mes añadir al puré de verduras: 30-
50 grs al día, comenzando por carne de pollo
y pavo, incluyendo después ternera, vaca,
cordero, etc., aunque no es aconsejable la
carne con mucha grasa como la del cerdo,
sesos, etc.

Pescados
Al igual que la carne, aportan sobre todo
proteínas. Se introducirán entre el 9º y 10º
mes, comenzando por pescado blanco en
cantidad similar a la carne.

Huevos
Su composición fundamental es grasa en la
yema y proteínas en la clara. Se pueden
empezar a tomar entre el 10º y el 12º mes,
añadiendo un poco de yema cocida al puré
de verduras y si es bien tolerado, aumentar
la cantidad hasta un máximo de tres yemas

a la semana. La clara no se dará antes de los
12 meses. Siempre se debe cocer el huevo
para evitar la transmisión de enfermedades
y aumentar el valor nutritivo.

Postres Lácteos
El yogur puede introducirse a partir del 8º
mes, siempre de tipo natural y sin añadirle
azúcar. No es recomendable dar de forma
habitual derivados lácteos de alto contenido
en grasas.

Leche de Vaca
No debe darse antes de los 12 meses.

RECUERDA QUE...

Es importante que la dieta sea variada.

Es importante crear hábitos alimentarios
correctos.

Los alimentos deben introducirse progresi-
vamente siguiendo las pautas señaladas para
cada tipo.

Los cambios en la alimentación de tu hijo
tienen que ser indicados por el pediatra.

LACTANCIA MATERNA

A PARTIR DEL 6º MES

La alimentación complementaria (cualquier
alimento diferente a la leche), nunca debe
iniciarse antes del 4º mes, y es deseable,
siguiendo las indicaciones del pediatra, no
hacerlo hasta el 6º mes, ya que a partir de
esta edad la alimentación láctea exclusiva es
insuficiente.

La introducción de nuevos alimentos se hará
de uno en uno, con intervalos de una semana,
para poder observar la posible aparición de
reacciones adversas y para que el niño se
acostumbre al cambio de sabores.

TIPOS DE ALIMENTOS

Cereales
Aportan sobre todo energía. Se debe de

Cereales
Fruta y verdura
Carne
de pollo y pavo

Yogur Pescados Huevos
(completo)
Leche de vaca

6º-7º
mes

 8º
mes

9º-10º
mes

1
  año

Huevos (yema)

10º-12º
mes

La recomendación fundamental es alimentar 
a vuestros hijos con lactancia materna de for-
ma exclusiva durante los primeros 6 meses, 
salvo contraindicación del pediatra. La leche 
materna aporta las sustancias nutritivas que 
el niño precisa para cubrir sus necesidades de 
crecimiento y desarrollo: además, aumenta 
el lazo afectivo entre la madre y el hijo. Si 
por cualquier causa tienes que prescindir de 
darle de mamar, no debes inquietarte, tu pe-
diatra os recomendará otras fórmulas lácteas 
adecuadas.
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