La alimentación
de tu bebé

Plena inclusión Canarias es una Asociación de entidades en favor de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sin ánimo de lucro,
fundada en 1983. Está conformada por entidades dedicadas a proveer
de servicios y apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y a sus familias.
Como movimiento asociativo, Plena inclusión Canarias, tiene como misión
“contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a
que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia
puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y
solidaria”.
Esta guía ha sido elaborada por la comisión de madres con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo y por el Área de Familias de Plena inclusión
Canarias.
La coordinación técnica de textos y contenidos la han hecho desde Plena
inclusión Canarias Miriam Oliva y Fayna Martín.
Esta guía ha sido supervisada por: Cristina Luján López. Dietista,
nutricionista de Hospitales Universitarios San Roque.
Esta guía forma parte de una colección que pretende aportar información
importante de manera sencilla a madres y padres con discapacidad
intelectual o del desarrollo sobre aspectos relacionados con la crianza.
La información de estas guías se ha extraído de:
Asociación Española de Pediatría AEPED
Asociación Española de Ginecología y Obstetricia SEGO
Asociación Española de Intervención en la Primera infancia AEIPI
Y de profesionales especializados en enfermería, medicina, psicología,
pedagogía y sueño infantil.

Queremos dar las gracias a las profesionales que han colaborado con
nosotras de manera desinteresada en la revisión de estas Guías:
Margarita Cañadas
María Elisabeth Guerra
Cristina Luján
Svetlana Pavlovic
Mónica Quesada
A las madres con discapacidad que compartieron sus experiencias y que
nos motivaron a la realización de las mismas.
Y por último, al equipo del Servicio Más Fácil de Plena inclusión Canarias
por asegurar su fácil comprensión.
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La alimentación del bebé
DE 0 A 6 MESES
• En los primeros meses de la vida de tu bebé
su alimento será:

◦
◦
◦

Opción 1: Leche materna.
Opción 2: Leche de fórmula para recién nacidos.

Opción 3: Lactancia mixta: leche materna
y leche de fórmula.
• No se recomienda dar agua
ni ningún otro alimento.
• A partir de los 5 o 6 meses
incluye algún cereal en los biberones,
salvo que tu pediatra te indique otro mes distinto.
• Recuerda elegir opciones sanas como el gofio.
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La alimentación del bebé
A PARTIR DE 6 MESES
• Ya puedes comenzar a darle a tu bebé otros alimentos.
• Actualmente, se recomienda dar 1 solo alimento,
durante 3 días para descartar alergias.
Añade los alimentos de 1 en 1.
• Dale los alimentos triturados o en pequeños trozos.
• Si vas a darlos en pequeños trozos, ten en cuenta:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Que se mantenga sentado, sin caerse hacia los lados.
El tipo de cocinado del alimento,
por ejemplo, sancochado o hervido.
El tipo de corte. Recuerda que no puede ser redondo,
por ejemplo, con las salchichas.
Que no saque la comida de la boca con la lengua.
Que le llame la atención la comida.
Que sea capaz de agarrar alimentos con la mano
y llevarlos a su boca.
No dejarlo solo mientras come.

Y recuerda, sigue las recomendaciones de tu pediatra.
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Una alimentación saludable
• Una alimentación sana debe ser equilibrada.
Esto quiere decir que debemos comer
todo tipo de alimentos básicos,
conociendo en qué cantidades debemos comerlos.
• Las proteínas están en la carne, en el pescado, en los huevos,
en los lácteos y en las legumbres.
Los lácteos son la leche, el yogur, los batidos, el queso, la nata...
• Los hidratos de carbono son los cereales, el pan, el gofio, la
papa, la batata...
• Es importante que el bebé beba agua.
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Alimentos que NO podemos dar
ANTES DE LOS 12 MESES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miel.
Espinacas, acelgas, col y remolacha.
Leche y productos lácteos como son el queso y el yogur.
Bebida de arroz.
Carnes y huevos poco hechos.
Sal y especias.
Sopas o purés que contengan pastillas de caldo.
Sopas en polvo.
Alimentos con azúcar, como dulces o caramelos.
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HASTA LOS 3 AÑOS
• Frutos secos enteros o en trozos. (Solo se pueden dar en crema).
• Roscas, cotufas o palomitas.
• Pescado azul grande (atún rojo, pez espada, pez emperador, cazón).
• Cabezas de marisco (langostino y gamba).
• Sal y especias.
• Sopas o purés que contengan pastillas de caldo.
• Sopas en polvo.

HASTA LOS 6 AÑOS
• Sopas o purés que contengan pastillas de caldo.
• Sopas en polvo.
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PARA EVITAR ATRAGANTAMIENTOS,
NO DAR NUNCA ENTERO:
•
•
•
•
•

Caramelos.
Uvas. Recuerda quitarle las pipas.
Salchichas cortadas en círculo.
Aceitunas. Recuerda quitarles el hueso.
Cerezas. Recuerda quitarles el hueso.

Todo debe estar cortado así, en 4 trozos:
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Alimentos con peligro
de atragantamiento

Alimentos crudos y duros:
manzana, zanahoria...

Frutos secos enteros o en trozos
(hasta los 3 o 5 años)

Alimentos cortados en forma de
moneda: salchicha, tomates cherry...
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Alimentos con peligro
de atragantamiento

Alimentos enteros circulares:
uvas, cerezas, aceitunas...

Caramelos
duros enteros

Estos alimentos se deben dar
a la edad recomendada
bien cocinados y bien cortados
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Otras guías para madres
con discapacidad intelectual
o del desarrollo

El Embarazo

El Parto

¿Cuándo debo llevar
a mi hijo al pediatra?

El Sueño

El Juego

Señales de Alerta

Desarrollo Motor

Desarrollo del Lenguaje

