
 

Algo en que Pensar 

 

Un Consejo sobre la Alimentación  
 

• La mejor comida para su bebé es la leche materna.  Se recomienda el amamantamiento sin ninguna otra 
comida o líquido  

• Ahora que su bebé se pone mayor y más grande, él o ella podrá aguantar más tiempo sin comer pero comerá 

más en su próxima hora de comer.  Los bebés que solo se están alimentando con  

. leche materna se deben alimentar cada vez que tienen hambre.  Puede ser de 8 a 12 alimentaciones en 24 

horas. 
• La mayoría de bebés que toman fórmula toman 4 onzas de fórmula y comen de 4 a 5 veces por día.  El total de fórmula 

consumida debe de ser de 16 a 20 onzas en 24 horas. 

• Continúe utilizando los biberones de 4 onzas. 

• No cada vez que el bebé llora significa hambre.  

• Espere hasta alrededor de 6 meses para comenzar el cereal u otros alimentos sólidos. 

• NO PONGA cereal en el biberón. 

• NO LE DÉ a su bebé miel, jugo, agua endulzada o bebidas gaseosas. 
• Pregunte sobre la suplementación de la Vitamina D especialmente para bebés que toman la leche materna. 

Para más información hable con su médico o con un profesional de cuidados médicos. 

Sea Activo 
• Anime a su bebé a que alcance y patee. 

• No se recomienda que bebés menores de 2 años pasen tiempo en frente de pantallas (TV, computador, videojuegos) 

• Limite el tiempo en columpios y sillas de bebé. 

Notas: 
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                             La Onza del Programa de Prevención es una colaboración de un Ohio Sano; la Academia Americana de Pediatría, el Capítulo de Ohio; el Departamento  
          de Ohio de la Salud; la Asociación Dietética de Ohio; el Hospital Nacional de Niños y la Asociación de  Lechería Americana del Medio Este. Este  
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       2 meses
la tercera visita 

¿Cómo sigue el amamantamiento? 

¿Está poniendo algo en el biberón del bebé aparte de la leche materna o la fórmula para bebés?  

¿Cuándo el bebé está despierto, su bebé pasa tiempo en la barriga de él o ella? 

El nombre  del bebé        Fecha  

                      

Longitud                                Peso para el Percentil de Longitud      
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