
Los primeros alimentos  
de tu bebé

Antes de los 6 meses, sólo debes dar el seno: ni agua  

ni tés ¡ni nada más! A esto se llama lactancia exclusiva.
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¿Qué es la lactancia materna exclusiva?

Algunos beneficios de la leche materna:

•  La leche materna es el mejor regalo para comenzar la vida de tu bebé.

•  Tiene todos los nutrientes y el agua que necesita tu bebé. No necesitas darle agua 

adicional, ni tés ni ningún otro alimento sólo seno hasta los seis meses.

•  Es la primera vacuna para el bebé porque contiene inmunoglobulinas, que lo 

protegen de infecciones respiratorias, diarrea y alergias.

•  Es lo mejor para su digestión, porque evita el estreñimiento y los cólicos.

•  Fortalece el vínculo afectivo entre la madre y su bebé.

•  Las mujeres que amamantan tienen menos riesgo de padecer diabetes, cáncer de 

seno y de ovarios.

•  Evita la contaminación de la leche (por agua, biberones o chupetes contaminados) 

porque no hay que prepararla, está siempre lista para consumir y a la 

temperatura adecuada.

•  Ayuda a la economía familiar porque no hay que comprar fórmulas ni biberones, 

y además disminuyen las visitas al pediatra.

Antes de los 6 

meses, sólo debes 

dar el seno: ni agua 

ni tés ¡ni nada más! 

A esto se llama 

lactancia exclusiva.
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Hay muchos peligros para el bebé cuando es alimentado con leche artificial o de 

fórmula, se enferman más, cuesta más y no tienen los mismos nutrientes y beneficios 

de la leche materna.

•  Diarrea e infecciones respiratorias.

•  Sobrepeso u obesidad 

•  Alergia a los nuevos alimentos

•  Vómitos

•  Desnutrición y deficiencia de vitamina A.

•  Más posibilidad de que el bebé se atragante, se enferme o muera.

•  El uso de biberón no ayuda a desarrollar los músculos que le ayudan a masticar.

Los peligros de la alimentación artificial

Obesidad

Alergia

Vomitos

FÓRMULA

Diarrea
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Desde que el bebé nace hasta que cumple 5 años, su cerebro se desarrolla a una gran 

velocidad, que no vuelve a suceder en otras etapas de su vida. Por eso, la buena 

nutrición durante los primeros 5 años de vida son fundamentales.

La alimentación complementaria debe iniciar a partir de los seis meses, cuando la 

leche materna sola ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de 

los bebés. Debe darse además de la leche materna que se recomienda continuar por 

lo menos hasta que el bebé cumple los dos años.

Los bebés menores de 6 meses no han desarrollado bien su estomago, rinones y 

sistema nervioso para asimilar los alimentos sólidos. Por esta razón iniciar antes de 

los 6 meses los expone a desarrollar enfermedades y alergias a los alimentos.

A partir del sexto mes, el bebé necesita otros alimentos y líquidos además 

de la leche materna, para tener todos los nutrientes que necesita para seguir 

creciendo y desarrollándose. A esto se le llama alimentación complementaria.

Los alimentos a partir del sexto mes
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Cuando los bebés empiezan a probar sus primeros alimentos, les encanta agarrarlos 

con las manos e intentar usar la cuchara. ¡Déjalo que haga mucho reguero! porque 

además de alimentarse está aprendiendo a reconocer los alimentos por su sabor y 

textura y también está aprendiendo a usar correctamente sus manos y dedos.

Incluir nuevos alimentos en la dieta del bebé debe hacerse poco a poco.

Es importante que le des los nuevos alimentos de uno en uno, dejando 3 ó 4 días 

entre cada uno, para poder saber si alguno le cae mal o le da alergia, y para que el 

bebé se acostumbre al nuevo sabor.

¿Cómo introducir nuevos alimentos  
en la dieta de tu bebé?

¡Continúa con la leche materna!

Inicia con estos primeros alimentos sólidos:

• Cereales: papillas espesas de arroz, maíz. 

• Vegetales: zanahoria, auyama, tayota. 

• Frutas: guineo, lechosa, mango, aguacate, sandía, melón. 

• Víveres: ñame, yautía, papa.

Preparación: machacados, en puré o mangú o cortados en trocitos

Comienza a darle sus primeros alimentos con frutas.

Al iniciar con los alimentos sólidos, debes darle agua en vasito, además  

de la leche materna.

Los nutrientes de los nuevos 

alimentos que se ofrecen 

a partir de los seis meses 

completan la leche materna que 

debe intentar darse hasta por 

lo menos los dos años de edad.

A partir de los 6 meses
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Además de los alimentos anteriores agrega:

A los 7 meses

•  Vegetales: espinaca y remolacha.

•  Granos: habichuelas (rojas, blancas, negra, pinta), guandules, lentejas 
habas, arvejas, garbanzos.

•  Víveres: batata, plátano verde y amarillo, guineo verde o amarillo.

•  Frutas: manzana, pera, níspero (machacados).

•  Aceite vegetal: Soya, girasol, oliva, coco, maíz.

•  Carnes: pollo, hígado de pollo y res.

Preparación:  machacados, en puré o mangú o cortados en trocitos.

A partir de los 8 meses

Además de los alimentos anteriores 

agrega:

•  Yema de huevo bien cocida, inicia 

dándole sólo un cuarto solo de la yema 

cada semana.

¡Continúa con la 
leche materna!

¡Continúa con la 
leche materna!
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A los 10 meses

•  Cereales: avena, arroz con leche, harina de 

maíz, maicena.

•  Vegetales: espinaca, vainitas.

•  Frutas: guayaba (solo la masa, eliminando 

las semillas). Las que tienen semillas, pueden 

ser coladas.

•  Carnes: Cerdo (eliminando la grasa y los 

gorditos), chivo, guinea y conejo.

A los 9 meses
Además de los alimentos anteriores agrega:

Continúa con la alimentación anterior.  

Puedes agregar un poquito de mantequilla a 

los pures o mangús de víveres o vegetales.

A los 11 meses

Además de los alimentos anteriores agrega:

•  Queso crema.

•  Gelatina sin azúcar.

Preparación: continúa dando los alimentos en pedacitos bien pequeños o molidos.

¡Continúa con la 
leche materna!

¡Continúa con la 
leche materna!

¡Continúa con la 
leche materna!
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La alimentación infantil a partir del primer año

¡No olvides continuar con la leche materna  

al menos hasta los dos años!

A partir del primer año, el niño puede comer lo mismo que la familia, lo que 

cambia es el tamaño de las porciones.

Las niñas y niños pequeños de 1 a 2 años están en pleno crecimiento. Además, 

están aprendiendo a caminar y a moverse por toda la casa de manera 

independiente. Por eso necesitan mayor cantidad de alimentos que les aporten 

nutrientes y energía para mantenerse saludables y activos.

En esta edad aprenden a comer solitos, por eso debes prepararles los alimentos 

picados en pequeños pedazos para que no se atraganten.

Puedes seguir con la alimentación que le dabas hasta ahora, pero además integra 

poco a poco los alimentos que no se recomendaba comer antes como los quesos y 

la clara de huevo:

•  Trigo: pan, galletas, pastas alimenticias.

•  Chocolate, mantequilla de maní.

•  Carnes, pescados y huevo entero (clara y yema).

•  Derivados de la leche: yogurt y todos los tipos de quesos.
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•  Frutas cítricas: naranja, limón, piña y toronja.

•  Remolacha, aguacate, pepino, repollo, brócoli, coliflor y 
espinaca.

•  Sigue evitando los refrescos, jugos azucarados, chicles, 
funditas de snacks y alimentos fritos, ya que no le 

aportan nutrientes y nos cuestan mucho dinero.

•  No olvides continuar con la leche materna hasta que  

tu hijo o hija quiera.

La alimentación de niñas y niños de 2 a 5 años

En esta edad los niños y niñas aprenden a alimentarse de manera saludable y 

nutritiva. Es por eso es importante:

•  Ofrecer tres comidas y una merienda.  La merienda puede ser una fruta que  

es mucho mejor que una galletica o unas papitas de fundita.

•  Darles frutas y vegetales todos los días, para asegurar el crecimiento y  

desarrollo de los niños y niñas de esta edad.

Las niñas y niños pequeños de 2 a 5 años siguen en pleno crecimiento. Ahora 

corren, brincan, trepan y juegan todo el tiempo, ¡parece que nunca se cansan! 

Por esto necesitan mayor cantidad de alimentos que cuando eran más pequeños, 

para que puedan obtener los nutrientes y la energía para seguir creciendo, 

aprendiendo, conociendo su entorno y para mantenerse saludables y activos.
¿Cómo apoyar el desarrollo socioemocional 
desde la salud y la nutrición?
◆  Cuando el niño y la niña es acompañado, no es dejado 

solo en una casa, come a tiempo, es atendido cuando llora 
y alguien juega con él o ella, aprende a verse a sí mismo 
como una persona valiosa a la que la cuidan y quieren, 
con esta misma idea irá creciendo y así se verá a sí mismo 
cuando sea grande.
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A partir de esta edad debemos enseñar a los niños y niñas que hace mucho daño a 

la salud consumir: alimentos muy azucarados, dulces, frituras, meriendas de fundita, 

refrescos, jugos y otras bebidas con mucha azúcar.

¡Continúa con la leche materna!

Integra leche, embutidos y 

miel a partir de los dos años.

Este contacto 

también nutre la 

relación de la madre 

con sus hijos e hijas.
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Para sazonar comidas sólo 

usa condimentos naturales. 

Evita sazones artificiales 

como sopita o sazones de 

potes.

En la medida de los posible es bueno que desayunen, almuercen y cenen en familia, 

a la misma hora todos los días.

Compra la leche en polvo en vez de líquida, recuerda tomar todas las medidas de 

higiene en su preparación. Sigue las instrucciones de la medida de leche de acuerdo 

a la cantidad de agua. Guárdala hervida en la nevera y ofrécela al niño con un 

vasito. No utilices biberón.
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Casa de las Naciones Unidas, Av. Anacaona 9, Mirador Sur, Santo Domingo, 

República Dominicana 

Teléfono: (809) 473-7373 

Correo: santodomingo@unicef.org  

www.unicef.org/republicadominicana


