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Recién nacido/un
mes de edad
¡Bienvenidos a uno de los labores más desafiantes y
más satisfactorios por todo el mundo — dar de comer
a su bebé! No es tarea complicada, pero todos los
padres hacen preguntas, y las respuestas — que
vengan de muchas fuentes — ¡a veces pueden ser
confusas! Los patrones para alimentar a los bebés se
han cambiado dramáticamente através de los años, de
esta manera también los consejos que usted reciba
sobre cómo alimentarlos pueden variar. En esta serie
de folletos informativos, ¡usted aprenderá a:
entender las necesidades de su bebé
reconocer las señales de su bebé
detectar las habilidades nuevas mientras que
se desarrolle su bebé
disfrutar de la hora de comer con su niño
menor!
Un bebé recién nacido le enseñará cuando sea cosa
de patrones de dormir y comer. Su recién nacido
querrá comer a menudo — probablemente cada dos
or tres horas. ¿Cuándo debe usted alimentar a su
bebé? Sí mire usted el reloj, pero es más importante
que le observe a su niño! En general, los bebés lloran
cuando tengan hambre. Muchos bebés, si los
alimenta a tiempo cuando tienen hambre, empezarán
a acostumbrarse a un horario regular dentro de más o
menos un mes. Durante las etapas ocasionales de
crecimiento rápido tal vez el bebé necesite ser
amamantado más a menudo.

¿O amamantar
O dar el biberón?
Cualquier método que escoja
usted, sepa que su bebé se
beneficia de los momentos íntimos
con la mamá y del consuelo de la

hora de comer. Hay muchos motivos del por qué
amamantar al bebé puede ser el mejor escogido para
usted.
La leche materna es idealmente indicada para que su
bebé se mantenga saludable y se desarrolle, pero las
fórmulas son fabricadas con gran cuidado para
satisfacer las necesidades nutritivas de su bebé. Si
escoge usted alimentar con biberón al niño, su médico
le recomendará una fórmula fortificada con hierro con
que pueda prevenir la anemia. Siempre mezcle la
fórmula de acuerdo a las instrucciones en el envase.
No le dé usted ni la leche de vaca cremada, ni la leche
descremada, ni la leche con 2% de grasa.
Si alimenta usted a su bebé con biberón, asegúrese de
sostenerle en los brazos de tal manera que pueda
verle la cara de usted mientras que usted lo alimenta.
Nunca apoye el biberón con ningunos otros objetos.

CU BO S P AR A
CO N S T R U I R
LOS BENEFICIOS DE LA
LACTANCIA MATERNA
• Muy apropiada para el bebé
nutricionalmente
• Conveniente y ya preparada, a la
temperatura apropiada
• Menos cara que alimentarlo con
biberón
• Usa la energía (calorías) que la
mamá acumuló durante el embarazo
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A los niños les puede atorarse o puede atragantarse
fácilmente si se dejan con el biberón en la boca.
Su bebé sabe cuánto necesita comer — pués el
estómago del recién nacido sólo tiene capacidad para
unas pocas onzas. Usted sabrá que su bebé está
comiendo lo
suficiente si usted usa
Un palabra de
seis u ocho pañales
advertencia
mojados al día.
sobre la miel.
Es mejor calentar un
biberón en una
cacerola de agua caliente o debajo de
un grifo de agua corriente y caliente.
El calentar el biberón en un
microondas puede ser peligroso
porque a veces después partes aisladas de la
leche puede conservar el calor a altas temperaturas
provocando quemar la boca tierna del infante.

No se debe alimentar con miel a los bebés menos de
un año de edad, porque a veces contiene esporas que
pueden causar una enfermedad llamada botulismo
infantil. Los niños mayores pueden tolerar estas
esporas, pero la miel no es apta para los bebés. Esto
incluye la miel horneada en las galletas graham,
panes y galletitas — evite completamente la miel
hasta que su bebé cumpla un año de edad.

Recuerde usted usar solamente la leche materna o la
fórmula para su bebé de un mes de edad. A esta
edad, su bebé está perfectamente nutrido por la leche
materna o la fórmula y físicamente no está preparado
para la comida sólida. Vamos a hablar de la
introducción de la comida sólida más tarde, cuando
su bebé tenga por lo menos cuatro meses de edad.

Por ahora, ¡disfrute usted de su niñito
recién nacido!
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