
11 meses de edad

El mes pasado hablamos de que su bebé pasa a llegar
a ser niño que hace pinitos en algunas cosas.  Es
posible que parezca más como niño que bebé en sus
patrones de comer, y todo esto le presentará desafíos
nuevos a usted, el padre.  Si usted corta, maja, y
piensa un poco en la comida de la mesa, ésta ya
puede constituir la mayor parte de la dieta de su niño.
Es probable que usted esté sirvándole leche materna
o fórmula en una taza con la comida y que él mande
que se reune con la familia a la hora de comer, si no
está incluído ya.

Cuando su niño tome comida de la mesa, y haya
empezado a beber de una taza, el destete se puede
cumplir.  ¡A veces este momento es más difícil para el
padre que para el niño!  El destete del biberón o del
pecho es un proceso gradual y cuánto se tarda en

hacerlo depende de niño a niño.  Una vez más, esté
seguro de seguir adonde enseñe su niño — mientras
que le está interesando más y más la comida servida
de la mesa y en la taza, puede perder el interés en
tomar el biberón o el pecho, por lo menos a la hora
de comer.  Todavía puede ser opción del bebé el
amamantarse con el pecho o el biberón durante las
meriendas o las alimentaciones que ocurren tarde por
la noche o temprano por la mañana.

Los “cubos para construir” de este mes le dan
consejos que pueden ayudarle durante el proceso de
destete.

Una señal segura de que su bebé se hace mayor es que
actuará más independiente.  Querrá alimentarse por
sí mismo, y es posible que rechace sus esfuerzos a
ayudarle.  Ésta no es una etapa en que las

experiencias que tiene su niño cuando se
alimente estarán ordenadas y limpias, pero
eso es lo normal y en realidad es necesario
para que su niño se desarrolle.  Él va a a
aprender que las horas de comer son
agradables, que la comida prueba bien, y que
él es persona muy listo porque puede
alimentarse por sí mismo.  Todavía no
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 Consejos para destete
• El destetar es un asunto individual entre la

madre y el bebé.

• Gradualmente, disminuya el número de veces
cada día que le da la leche materna o la fórmula
a su niño

• Sea constante.  Por ejemplo, si haya dejado
de darle a su niño un biberón al mediodía,
no “cédalo” cuando lo pase mal el día.

• Páguele extra atención a un bebé fastidiado
(y sírvele algo para beber en una taza) en vez
de darle un biberón o el pecho.

• No empiece a destetar cuando su niño esté
enfermo o fastidiado.
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entiende que algunos modos de comer son
desordenados y maleducados —éstas son nuestras
opiniones.  Por eso, recuerde que esta etapa va a
pasar, prepare una área que se puede limpiar después,
y ¡reúnase con su niño para tomar una comida
agradable!  Su niño va a recompensarle su cortesía
cuando llegue a ser un niño más maduro y agradable
que hace pinitos.

Y ahora una advertencia sobre nutrición.  Su bebé
todavía es bastante joven, y sólo tiene capacidad para
un poco de comida y líquido a la vez.  ¡Asegúrese de
que las comidas y bebidas que le da sean saludables y
nutritivas!  A veces los padres o los parientes piensan
que es una idea lista darle al bebé refrescos, dulces o
postres muy ricos.  Los bebés son aún más atraídos a
los dulces y azúcares que los adultos, y su preferencia
mayor por comidas dulces que no contengan ningún

alimento más que calorías — comidas que añadan
calorías, pero no sean realmente nutritivas — va a
desarrollarse con aún más rapidez si se le presentan
estas comidas.  Por eso, resista el impulso de
brindarle estas comidas a su niño.  Más tarde habrá
bastante tiempo para que él pueda descubrirlas.
Ahorita, déle comidas, meriendas, y bebidas
nutritivas.  Su bebé va a probar que la fruta, los panes,
jugos y los vegetales son muy sabrosos, y usted le
hará un gran favor a él (¡y a los dientes!)

El mes que viene hablaremos de que su bebé cumple
un año.  Vamos a hablar de continuar dándole el
cereal infantil y también del tamaño de las porciones.

¡Disfrute de la interacción de alimentar a su menor!
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