Download Alimentación Bebé Durante Primer Vida
El primer año de vida de un bebé es crucial para su desarrollo. La OMS recomienda mantener lactancia
exclusiva al menos hasta el 6º mes. Después debemos introducir poco a poco el resto de alimentos.
Con la alimentación y los cuidados adecuados, tu bebé crecerá y se desarrollará rápidamente durante su primer
año de vida. Sin embargo, ¿qué recomendaciones se deben seguir?
A medida que el bebé vaya creciendo, el pediatra observará su evolución de peso y talla, y te indicará el
esquema de alimentación a seguir durante el primer año de vida de vuestro bebé, según su estado nutricional, de
desarrollo, intolerancia y/o alergia. En el caso de que la madre no pueda amamantar a su bebé, el médico
indicará la leche que se debe utilizar:
La dieta de los bebés durante su primer año es vital para su crecimiento. En la actualidad, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y hasta los dos
años como complemento.
La alimentación de tu hijo en su primer año de vida es clave en su desarrollo. Conoce qué alimentos se deben
evitar en esta etapa, y si los productos destinados a bebés son realmente necesarios o recomendables.
Relacionado con La alimentación durante el primer año de vida. Los cereales en el primer año de vida. La
introducción de los cereales en la alimentación de un bebé lactante oscila entre los 4-6 meses de edad y es el
pediatra el que indica el momento oportuno según se esté desarrollando el crecimiento del niño.
La alimentación de tu bebé es muy importante, tan importante que definirá sus primeros años de vida. Que los
niños puedan contar con los nutrientes que otorga la madre naturalmente será determinante para la salud,
creatividad, desarrollo y habilidades cognitivas de los infantes.
Controlar la nutrición en el primer año de vida del bebé será fundamental para su sano crecimiento. Los
alimentos que reciba durante este periodo le brindarán lo necesario para mantenerse saludable. Aquí van
algunos consejos sobre la alimentación en esta fase de su vida.
Durante el primer año de vida de tu bebé es muy importante seleccionar los alimentos correctos ya que es
durante esta etapa cuando tu hijo crecerá...
Leche materna: el primer alimento del bebé. Durante los primeros 6 meses de vida el bebé solamente necesita
tomar leche materna. Es un alimento muy completo y contiene todos los nutrientes necesarios para que se
desarrolle bien y crezca sano.
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