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8 meses de edad

El mes pasado, hablamos de que las habilidades de su
bebé estarán cambiando y de que gradualmente usted
debe presentarle comidas con más textura y variedad.
Cuando su bebé empiece a comer la comida de la
mesa — alguna vez entre las siete y diez meses de
edad — usted querrá considera introducir la carne
a su dieta.

Hasta ahora, su bebé ha estado ocupado con probar
la textura y los sabores de cereal, vegetales, y frutas.
Se ha provisto del hierro del cereal infantil y de
suficiente proteína de la fórmula o la leche materna.
Pero mientras que su bebé trabaja para pasar a tomar
tres comidas diarias, esa fuente de proteína empezará
a disminuir.  La carne, el pollo, y el pescado son
escogidos muy buenos para que reemplace la
proteína.

La introducción de la carne puede ser un desafío, a
causa de que su bebé solamente tenga unos pocos
dientes, y no sean los que necesita para manejar
algunos tipos de carne.  Algunas comidas, tal como
hamburguesa, o pollo tierno, no van a ser problemas.
Las carnes más duras probablemente necesitan ser
molidas, o cortadas muy finas — en pedacitos de más
o menos 1/8 pulgada.  Después de cortar o molerlas,
usted probablemente necesitará
añadir un poco de jugosidad —
caldo, leche materna o
fórmula, hasta un
vegetal
favorito. El
pescado es
un alimento
blando que
contiene
proteína, pero que
puede causar reacciones
alérgicas en algunos
bebés, de manera que
ofrézcálo cuidadosamente.

Consejos para alimentar
con seguridad

• La observación por un adulto es
esencial—su bebé necesita la seguridad
de que un adulto le observa con cuidado
mientras que esté comiendo.  También es
un momento social para él—y ¡para usted!

• Recuerde servirle la comida al bebé sin
sazonarla

• Evite las comidas que probablemente
causarán que el bebé se atragante—maíz,
nueces, palomitas, semillas, uvas, perros
calientes (Los perros calientes se pueden
cortar en pedacitos de 1/8 y 1/4 pulgada y
se sirven así.)

• Detecte cuando la comida tenga calor—¡le
parece aún más caliente a su bebé!  Mejor
servir la comida fría—la temperatura no le
importa a la mayoría de los bebés.

Esté seguro de que haya añadido a la dieta de su bebé
comidas con más textura mientras que él adelanta a la
siguiente etapa.  Use un tenedor u otro utensilio de la
cocina para majar o quitar los grumos.  Una vez más,
aunque esté un poco desordenado (¡tal vez muy
desordenado!) su bebé va a alegrarse de coger estas
comidas con los dedos.  Como sus habilidades se
adelantan, y puede coger comidas con los dedos en
vez de agarrarlas con las palmas de las manos, va a
llegar a comer en una manera más ordenada.

Aquí tiene usted una lista breve de consejos para
alimentar a su bebé con seguridad. Tenga en cuenta
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las destrezas y habilidades de su bebé cuando llegue
cada hora de comer — durante esta etapa de
transición, el desafío para usted va a ser ir al paso en
que se desarrollan las habilidades de su bebé y a la
misma vez no presentarle las texturas y las comidas
que todavía no puede manejar.

Cuando escoja alimentos para su bebé, no le saque
la grasa. Los niños pequeños necesitan las calorias
y los nutrientes de la grasa añadida a las comidas.
Además, la grasa en las comidas añade sabor —
¡justo lo que nos gusta cuando probamos un
alimento nuevo!

El mes que viene, vamos a aprender acerca de las
comidas que se puede comer con los dedos y de las
meriendas.  Con un niño de ocho meses de edad,
¡el cambio es “la llave” cuando alimentamos a
nuestro menor!
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8 a 10 meses

• los cubos pequeños o los
pedacitos molidos muy
finos de carne tierna y
cocida, del pescado con
los huesos quitados y de
pollo

  • los frijoles, lentejas
majados y cocidos
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