
Descripción 
general

La alimentación de un bebé durante los primeros 1.000 días — desde el embarazo hasta los dos años — puede ser una 
aventura emocionante tanto para los padres como para los cuidadores y los bebés. Es un periodo de desarrollo, aprendizaje 
y vinculación. También es un momento en el que se pueden establecer patrones de alimentación saludables para toda la vida. 
Como el cerebro y el cuerpo están madurando rápidamente, es importante que los bebés coman una variedad de alimentos 
saludables en el momento adecuado para obtener los nutrientes esenciales que necesitan. 

Para cualquier persona implicada en la alimentación de los más pequeños — ya sea un padre, un cuidador, un familiar o un 
amigo — una orientación oportuna puede facilitar la navegación de la trayectoria alimentaria de cada niño. Los médicos 
pueden desempeñar un papel importante proporcionando a las familias una educación creíble sobre el desarrollo de la 
alimentación, ya que proporcionan la continuidad de la atención durante el embarazo, la lactancia y la primera infancia.

Por este motivo, Partnership for a Healthier America (Asociación por una América más Saludable), en colaboración con el 
Proyecto Dr. Yum y un equipo multidisciplinar de expertos en la infancia, ofrece orientación anticipada sobre la alimentación de 
los bebés y la introducción temprana de las verduras. 

Utiliza estas guías de primeros alimentos para 
compartir consejos proactivos y actividades 
prácticas para impulsar el desarrollo de la 
alimentación y crear hábitos saludables en cada 
etapa de la alimentación del niño.

Guía prenatal y postnatal
Esta guía incluye consejos para ayudar a los padres y 
cuidadores a entender cómo las elecciones alimentarias 
pueden favorecer un embarazo saludable y repercutir en su 
salud y la de su hijo a corto y largo plazo.

Guía de 1 a 4 meses
Esta guía explica el modelo de alimentación responsable 
y ofrece a las familias orientación sobre cómo desarrollar 
habilidades que serán útiles cuando su hijo empiece a comer 
alimentos sólidos alrededor de los 6 meses.

Guía de 4-6 meses
Aunque la leche materna y/o la fórmula fortificada con hierro 
siguen siendo el alimento principal de la dieta del bebé, ya es 
hora de introducir nuevos sabores y texturas. Esta guía destaca 
los signos de que está preparado para empezar a comer 
alimentos sólidos. 

Guía de 6 a 9 meses
Esta guía proporciona información a las familias sobre cómo 
introducir de forma segura a los bebés en una variedad de 
nuevos sabores y texturas junto con los importantes nutrientes 
de la leche materna y/o la fórmula fortificada con hierro.

Guía de 9 a 12 meses
Esta guía proporciona consejos a las familias sobre cómo 
ofrecer una amplia variedad de texturas y combinaciones 
de sabores disfrutando de comidas familiares modificadas y 
desarrollando habilidades de autoalimentación.

Guía para niños pequeños
Alrededor del año, los niños pueden tener menos hambre y no 
estar tan interesados en los alimentos que antes les gustaban. 
Esta guía ofrece consejos de alimentación para niños 
pequeños y para crear un entorno positivo a la hora de comer 
para toda la familia. 

Complemento: Consejos para una 
alimentación segura
Utilice estos consejos para ayudar a que la introducción de 
alimentos sea aún más segura para su bebé, incluyendo 
información detallada sobre la introducción de los 9 
principales alérgenos alimentarios, formas de servir una 
variedad de alimentos de forma segura y más. 



Criando bebés aventureros con los primeros alimentos es una iniciativa de la 
campaña Verduras Temprano y a Menudo de la Asociación por una América más Saludable, 
en colaboración con el Proyecto Dr. Yum, cuyo objetivo es criar a una generación de bebés 
aventureros en colaboración con profesionales de la salud, fabricantes de alimentos y 
educadores de la primera infancia. 

Para más información, visite  www.ahealthieramerica.org/firstfoods
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Acerca de la Asociación por 
una América más Saludable

La Asociación por una América 
más Saludable (PHA) es la 
principal organización nacional 
sin fines de lucro que trabaja 
para crear cambios duraderos y 
sistemáticos que transformen el 
panorama alimentario en favor 
de la salud igualitaria. La PHA 
desarrolla enfoques basados 
en pruebas que se aplican 
en asociación con el sector 
privado, las organizaciones 
sin fines de lucro y el gobierno, 
aprovechando los activos de la 
PHA y los conocimientos de los 
socios para acelerar el ritmo de la 
transformación.

Acerca del Proyecto Dr. Yum 

El Proyecto Dr. Yum es una 
organización sin fines de lucro 
dirigida por pediatras que ayuda 
a las familias y a las comunidades 
a superar las barreras que impiden 
una buena alimentación mediante 
una colección de consejos, 
actividades y recetas gratuitas, 
junto con planes de estudio para 
centros preescolares y familias.
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