
10 meses de edad

El mes pasado, hablamos de las comidas que se puede
comer con los dedos — buena manera en que su niño
puede practicar ser independiente, descubrir la
textura de la comida, y ¡llegar al punto de llevar a la
boca por sí mismo esa comida que es tan
emocionante!  Las comidas que se pueden tomar con
los dedos son importantes, pero usted querrá
fomentar que su niño llegue a describir muy bien con
la cuchara también.

Antes en el Mes 5 mencionamos que su bebé aceptaría
mejor la alimentación si tuviera una cucharadita para
usar.  Probablemente ya trata muy fuerte de llevar
comida a la boca con una cucharadita — y ¡todo esto
le prueba la paciencia a usted!  Pero tenga consuelo en
que la mayoría de los bebés no llegan a usar una
cucharadita muy bien hasta después de su primer
cumpleaños, y en que usted está ayudando el
desarrollo de su niño.  Probablemente usted se
acostumbrará muy bien  a “tomar turnos” con su bebé
— él se meterá una cucharadita, y si él no es demasiado
independiente, ¡ le deje a usted que le brinde una
cucharadita también!

¿Qué comidas nuevas está su bebé preparado para
probar?  Los bebés varían en lo que ellos pueden
tolerar comer, y los profesionales varían un tanto en
sus recomendaciones, asi es que usted puede escuchar
ideas conflictivas. Recientes opiniones sostienen de
que se debe esparar hasta que el bebé cumpla su
primer año de edad para ofrecerle algunas comidas
que han sido particularmente probablemente las que
causan reacciones alérgicas. Estas comidas que se
incluyen son el cacahuate, la crema de cacahuate,
nueces de árbol la soya, mariscos, la leche y la clara de
huevo. Por lo general, su niño estará probablemente
preparado para comer la yema de huevo cocido a esta
edad — sólo espere hasta que su bebé cumpla su
primer año de edad para brindarle la clara de huevo.

Aunque es importante que su bebé coma comidas
blandas, húmedas mientras se prepara para llegar a

dominar la comida de la mesa, cerciorese que la
comida esté completamente cocida. Cocine las carnes,
las aves y las yemas de huevo hasta que queden bien
cocidas, ya que los bebés son particularmente
susceptibles a enfermarse por comerse comidas con
proteína poco cocidas.

Alabe el progreso

• ¡Tenga paciencia!
En realidad el desorden es progreso.

• Espere que las preferencias del bebé
cambien.  Si una comida se rechaza,
trátela de nuevo unos pocos días
después.

• Muéstrele al bebé lo que usted quiera
que él aprenda.  Sírvale en una taza o
con una cucharadita, y ¡disfrute del acto
de comer!

• Espere que el acto de beber en una taza
sea “llovediza” — por lo menos al
primero.

• ¡Alabe a su menor cuando tenga los
éxitos aún más pequeños!
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Continúe ofreciendo al niño una variedad de comidas
y texturas nuevas — usted le está ayudando a hacerse
una persona que se alimenta en forma hábil y capaz
toda la vida. Mientras usted trabaja en mejorar la
alimentación de su bebé, recuerde que su bebé está
trabajando arduo para llegar a dominar estas
destrezas nuevas. Tome un momento para apreciar
esos esfuerzos — aunque el proceso sea desordenado
algunas veces.

¿Ha notado de que hemos estado pasando arriba y
abajo entre las palabras “bebé” y “niño” en este
folleto informativo?  Es apropiado, ¿no?  Su bebé
está pasando hacia la etapa de ser niño que hace
pinitos, y gradualmente deja muchas de las maneras
de un bebé que tuvo en cosa de alimentar y
desarrollarse.  A la vez, es posible que trate de hacer
una nueva habilidad y luego regrese a hacerlo en la
manera ya bien conocida.  Su paciencia, apoyo y buen

10 a 12
meses

• puré de comidas de la

mesa (no hay ninguna

necesidad para comprar

las comidas infantiles

comerciales)

• yogur sin fruta y

requesón
• yema d hueva
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humor le ayudarán a su niño a pasar fácilmente a la
etapa de ser niño que hace pinitos.

Hasta el mes que viene, cuando hablamos del destete,
¡le vaya bien el alimentar de su menor!
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