
La Alimentaci6n de su Bebe 
Prematuro, Paso a Paso 

Los problemas de alimentacion usualmente ocurren cuando a los bebes se les da alimentos que no son 
apropiados para su desarrollo. Para los padres de un bebe prematuro, puede ser especialmente confuso 
saber cudndo dar ciertos alimentos. Su bebe nacio a las semanas, o semanas antes de lo 
esperado. Es posible que necesite seguir un horario distinto para introducir nuevos alimentos dependiendo 
de su "edad corregida" y de que listo este.  

La edad corregida (a veces Ilamada la edad ajustada) toma en cuenta el hecho de que nacio antes de tiempo.  

La alimentaci6n se hara mds fdcil para usted y su bebe si se basa en la edad corregida y si usted esta 
pendiente de las sehales de que estd listo para la proxima etapa de alimentaci6n.

Cuando su bebe tiene: 

De a meses

Su edad 
corregida es: Cuando hace esto... Esta listo para probar 

estos alimentos:

- Chupa y traga liquidos 

" Empuja la lengua hacia 

afuera cuando traga

" Leche materna o 
formula para bebes

De _ __a __ 

"J 

De ____ a __

L r t C

meses

De 4 a 6 
meses

De a meses

De 7 a 9 
meses

" Se sienta con ayuda 

" Sostiene y controla la cabeza 

e Agarra cosas y las mete en la boca 

" Toma alimentos con una cuchara sin 

atragantarse, ahogarse ni toser 

" Se come la comida de una cuchara 

a sorbos

- Se sienta sin ayuda 

- Sostiene e inclina el biber6n a los 8 
meses de edad corregida 

" Toma de una taza derramando mucho 
del contenido 

" Mueve la lengua de un lado a otro 

" Abre la boca cuando se le acerca una 
cuchara 

" Come con movimientos de masticaci6n 
de arriba y abajo 

- Agarra cosas con toda la mano

* Leche maternal o
- Leche materna o 

formula para bebes 

- Cereal para bebes 

, Pur6 de frutas y 
verduras de un solo 
ingrediente a los 5 
o 6 meses de edad 
corregida 

" Papillas de care

Leche materna 
of6rmula para bebes 

Alimentos mas 
espesos y grumosos 
que no tienden a 
separarse, como pur6 
de yema de huevo 
cocido, pedazos de 
alimentos suaves y 
molidos de a mesa 
familiar (frijoles, 
frutas, fideos y 
verduras), queso 
cottage 

Pan tostado Zwieback 
o galletas para la 
denticion

a meses

7o De 10 a 12 
meses

" Toma de una taza sin derramar tanto 

" Recoge las cosas con el dedo indice y 
el pulgar 

" Se Ileva el alimento a la boca con las 
manos

- Quizss empiece a comer con 
movimientos de masticaci6n 
circulares

- Leche materna o 
formula para bebes 

" Frutas y verduras 
picadas, fideos 
enteros, galletas 
saladas, pedacitos 
de care cocida 
y blanda, cereal 
Cheerios® seco

De 0 a 3 
meses

De
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Mas Ayuda Para Ia Alimentaci6n 
de su Beb Prematuro 

Este folleto contiene pautas generales para alimentar a su beb6 prematuro. Si su doctor, 
dietista o terapeuta de alimentaci6n le ha dado instrucciones diferentes para alimentar al 
beb6, siga esas instrucciones.  

No todos los bebs prematuros tienen el mismo ritmo de crecimiento. En general, si el beb 
naci6 varias semanas antes de tiempo, puede tomarle ms tiempo avanzar a la siguiente 
etapa de alimentaci6n que si hubiera nacido solo unas pocas semanas antes de tiempo. Use 
este folleto para ayudarle a notar las seales de que esta listo para seguir a la siguiente etapa.  

/ Cuando el bebe est6 listo para la alimentaci6n con cuchara, la mejor opci6n para 
empezar es el cereal para bebs porque se puede mezclar con leche materna o formula 
para bebs para obtener una consistencia suave, y contiene hierro y zinc. Al principio, 
ofrzcale una o dos cucharaditas de una mezcla diluida hasta Ilegar poco a poco a 1/4 
de taza dos veces al dia. Vaya ahadiendo menos liquido a medida que el beb coma 
mejor. Cuando introduzca nuevos alimentos, espere unos dias antes de introducir 
otro alimento nuevo para asegurarse de que el beb6 no tenga una mala reacci6n. El 
sarpullido, la respiracion sibilante, la congestion, la diarrea o el v6mito pueden ser 
senales de una reaccin aldrgica.  

/ No se recomienda el jugo durante el primer ao. Hable con su doctor acerca de darle 
jugo al beb cuando est6 estrehido.  

/ Poco a poco reduzca la cantidad de formula para bebs o leche materna que toma el 
beb6 a no mas de 24 onzas al dia cuando cumpla de 9 a 12 meses de edad corregida.  
Esto to animar6 a comer ms alimentos slidos y a reducir la probabilidad de tener 
anemia cuando cambie a la leche de vaca.  

/ Si el beb6 toma formula para bebs o deja de tomar pecho, quizs el doctor quiera darle 
una formula para bebs fortificada con hierro despus de cumplir un aho, especialmente 
si naci6 mucho antes de tiempo y al cumplir un aho de vida no ests comiendo una 
variedad de alimentos.  

X Si el beb6 toma el biber6n, no le aiada cereales ni otros alimentos a menos que el 
doctor los recomiende por razones mdicas. Esto puede convertirse en un hbito dificil 
de romper. Es mejor esperar hasta que el beb pueda comer con cuchara porque esto 
le ayuda a fortalecer diferentes msculos de la cara y la boca, y hasta de la lengua. Le 
ayuda a desarrollar los musculos que se usan para hablar.  

X Nunca le d6 miel de abejas al beb6 antes de cumplir el 1.er ano de edad corregida.  
Aunque no les hace daho a los nihos ni a los adultos, la miel de abejas tiene microbios 
que pueden causarles intoxicaci6n a los bebs.  

Si el beb6 a menudo se atraganta, tose, se ahoga o rechaza los alimentos, quizs tenga un 
verdadero problema de alimentacion. Hable con su doctor. Si no encuentra ningn problema 
desde el punto de vista medico, quizs necesite la ayuda de un especialista de alimentaci6n.  
Pida un envio a un Programa de Intervenci6n Temprana en la Infancia o Ilame al 1-800-628
5115.  
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