
Nitrisyon adekwa nan premye etap vi yo 
fondamantal anpil pou  ede grandi fizikman, 
Devlopman cerebral ak bon fòmasyon nan 
kondwit alimantè ede fe prevansyon pou maladi 
ki gen relasyon ak zafè manje diran tout lavi. 

 

ALIMANTASYON:

• Li rekomande pou bay sèlman tete pandan 6 
mwa epi konplete ak manje pou rive 1 an. Lèt 
manman se sèl aliman ki gen kapasite pou 
ranplase tout lot tip manje, se sak fe li esansyèl 
pou jis rive laj 6 mwa.

• Lè yon  nourison paka  resevwa lèt manman li, 
Pedyat  la  ap endikew  sou ki fòm pou alete li, 
menm jan ak lot sipleman nesesè pou li.

Li edel  grandi nan fizik li
epi nan devlopman  mantal li.

Li edel  grandi nan fizik li epi nan
devlopman  mantal li.

Li ede prevni kek alèji  kap parèt .

Li trè efikas kont  maladi
pou Timoun yo.

BENEFIS LÈT MANMAN
GEN LADAN.

Gíd jan pou bay Timoun ki
gen mwens ke 2 zan manje.

Li pèmèt yon pibon nitrisyon.

Apati de 5e pou 6e mwa  li kòmanse 
gen Dan dèyè yo pou li moulen.

Le premye dan dèyè li devlope pou li moulen san 
pwoblèm.

4.

1. Lave men yo poliman.

Ou dwe chofe dlo 
pou kantite ou pral 
prepare a.

5. Kite dlo poul frè 
paske se tyèd pou ba 
li lèt la.

2. Lave bibron yo, tetin 
yo, Sèk ak Bouchon 
ak bon jan fab epi 
bwòs ki reponn pou 
sa. Epi byen souke 
dlo ladan yo.

3. Chode bibron yo 
nan bon dlo pwòp 
pandan 5 minit.

PREPARASYON POU 
BIBRON YO

KONPOZISYON ALIMAN YO:



Fèy legim kwit, Pòm detè, ou ka mete 
sereyal (Semolina, spagheti, o diri), 1 nan 

chak. Vyan moulen, lèch oswa rache 
(poul, kodèn, ak lot ankò)+ 1 kantite. Epi 

lwil vejetal kri.

Pwason Kraze nan yon tas pire legim fèy. 

Fwi kri moulen, an lèch o rache. 

A Anplis tout lot sa yo, ou kapab mete 
pwa, lenteja, pwa vèt o pwa tann 

Fwi

 
SMete li manje ak fanmi, Gwo manje 

midi epi goute, pa bay bagay fri epi san 
sèl. (moulen) 

Ze.

Fwi

¾ o 1 tas de 200cc. Chak jou kòm gwo manje 
antre 11h e 12h. 

1 o 2 fwa nan semen siw pata vyan o legim. 

½  o 1 fwi  omwens  chak jou pou desè 

1 o 2 fwa nan semen pou ranplase pire legim 
lan. 

1 sèl pa jou 

1 o 2 fwa nan semen pou ranplase pire legim 
lan. 

Mete 1 nan pire legim nan, o kwit li ak yo. 

 1 sèl pa jou 

LAJ            ALIMANTASYON KI REKOMANDE               KANTITE AK FREKANS YOYOS
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  Pratik ki Rekomande

1. Prepare manje a san  ou pa mete sèl, ni  sik  ni okenn lot bagay dous.
2. Ba li manje gradyèlman  epi pwogresivman, kòmanse ak yon tikiyè  pandan wap ogmante li selon jan  li 
aksepte manje.
3. Si Timoun lan  pa aksepte  yon  ke wap ba li pou premye fwa pa fe presyon sou li, kite yon titan pase  
epi  retounen ba li li.Avan ou bay Timoun manje asirew ke li tikras cho

agua
hervida

6. Mete bibron  an demi dlo nesesè , pou ka fonn 
poud lèt la, sik o sereyal ke doktè a te diw la , 
epi byen souke li apresa mete res dlo doktè a te 
diw la.

4.
1.

Pran tout legim le yo 
fin kwit (3 a 5 kalite) 
mete yo nan blende 
pou fe yon pire.

Byen lave men ou 
ak savon epi dlo 
pwòp..

5. Mezire yon tas pire 
legim a vyan, epi 
mete lwil vejetal kri 
epi byen melanje yo.

2. Seleksyone epi lave 
trè byen veso yo, 
legim yo, retire pati 
ki pa bon yo, epi 
byen lave yo ak dlo 
pwòp.

3. Koupe timoso 
(gwosè yon bwat 
alimèt) vyan wap 
mete a.

KIJAN YO PREPARE PAPILLA A?



La adecuada nutrición en las primeras etapas de 
la vida es fundamental para el crecimiento físico, 
el desarrollo del cerebro y la formación de 
conductas alimentarias que pueden ser 
determinantes en la prevención de las 
enfermedades relacionadas con la alimentación 
durante toda la vida. 

 

ALIMENTACIÓN:

• Se recomienda lactancia materna exclusiva 
hasta los seis meses y complementar con comida 
hasta el año. La leche materna es el único 
alimento capaz de proporcionar todos los 
nutrientes esenciales hasta los seis meses de 
edad. 

• Cuando un lactante no puede recibir leche 
materna, el pediatra le indicará la fórmula láctea 
apropiada, así como los suplementos necesarios 
en cada caso.
 

Permite la mejor nutrición.

Favorece el crecimiento físico
y el desarrollo mental.

Refuerza los lazos afectivos madre-hijo (a).

Previene la aparición de cuadros alérgicos.

Protege eficazmente contra
las enfermedades.

BENEFICIOS DE LA
LACTANCIA MATERNA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DEL 
MENOR DE 2 AÑOS

A partir del 5° al 6° mes madura la 
deglución y aparece la masticación. 

A partir de los 18 meses, ya se han desarrollado 
los primeros molares, la masticación y deglución. 

4.

1.

agua
potable

Lave sus manos
prolijamente.

Hierva agua potable 
en cantidad 
necesaria para la 
fórmula que va a 
preparar.

5. Deje enfriar el agua 
hasta que esté  tibia.

2. Lave mamaderas, 
chupete, cubre 
chupete y las tapas 
con agua, 
detergente y una 
escobilla apropiada. 
Enjuague 
prolijamente con  
agua potable.

3. Hierva la mamadera 
por 5 minutos en 
agua potable 
durante los 
primeros meses.

PREPARACIÓN DE MAMADERAS
O BIBERONES:

CONSISTENCIA DE LOS ALIMENTOS:



Antes de alimentar al niño(a), verifique que la 
preparación esté tibia.

Verduras cocidas, papas, se puede        
agregar cereales (sémola, fideos o 

arroz),   1 cucharada de carne molida, 
raspada o rallada (pollo, pavo, posta o 

asiento),  +1 cucharadita de aceite 
vegetal crudo.  

Lograr una consistencia de papilla.

Pescado, 1 cucharada en una taza de 
puré de verduras.

Fruta cruda molida, raspada o rallada. 

Además de lo anterior, incorporar los 
porotos, lentejas, garbanzos o arvejas 

(pasados por colador). Comenzar con 1 a 
2 cucharadas de puré de legumbres y 

llegar a ¾ taza.  

Fruta.

 
Se incorpora a la alimentación familiar, 

almuerzo y cena, sin frituras y sin sal. 
(molido)

Huevo.

Fruta.

¾ a 1 taza de 200 cc. Diariamente como 
almuerzo entre 11 y 12 hrs. 

1 o 2 veces por semana .

1 a ½ fruta mediana diariamente como postre. 

1 o 2 veces por semana en reemplazo del puré 
de verduras. 

1 unidad diaria.

1 o 2 veces por semana en reemplazo del puré 
de verduras.

1 unidad agregado al puré de verduras o 
cocido con ellas.

 1 unidad diaria. 
 

CANTIDAD Y FRECUENCIAALIMENTOS RECOMENDADOSEDAD
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Recomendaciones Prácticas
 
1. Preparar la comida sin adición de sal, azúcar o endulzantes.
2. Incorporar la comida en forma gradual y progresiva, comenzar con una cucharadita y aumentar según 
aceptabilidad. 
3. Si el niño(a) rechaza algún alimento que prueba por primera vez, no lo presione y deje pasar un tiempo 
antes de intentarlo nuevamente.

agua
hervida

6. Llene la mamadera la mitad del agua necesaria, 
disuelva la formula en polvo, azúcar o cereal 
según indicación profesional, agite la 
mamadera y agregue agua hervida hasta 
completar el volumen indicado por su médico.

4.1.
Coloque las verduras 
cocidas (3 a 5 
colores) y escurridas 
en la juguera hasta 
obtener  un puré.

Lávese las manos 
con jabón y agua 
potable corriente.

5. Mida una taza de 
puré de verduras con 
carne, agregue una 
cucharadita de aceite 
vegetal crudo y 
mezcle.

2. Seleccione y lave 
prolijamente los 
utensilios y las 
verduras, retire las 
partes deterioradas 
y lávelas bajo el 
chorro del agua  
potable.

3. Seleccione un trozo 
chico (tamaño cajita 
de fósforo)  de pavo,  
pollo, posta o asiento.

¿CÓMO PREPARAR UNA  PAPILLA? 


