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Los buenos hábitos 
alimenticios 
comienzan desde 
temprano
Bienvenidos a la guía de nutrición ‘Lo Mejor para el Bebé’ 
de Kabrita USA. Acá, te vamos a guiar paso a paso para 
que aprendas a escoger los mejores alimentos de bebé 
para tu pequeño, y compartiremos herramientas y consejos 
para hacer el proceso lo más placentero y fácil posible. 

Durante el primer año de vida de tu bebé, la leche materna es y continúa siendo el alimento más 
importante para tu pequeño, ya que suministra proteína suave, grasas saludables y carbohidratos 
naturales. En la ausencia de leche materna, una fórmula que sea fácil de digerir puede ser clave 
para la dieta de tu bebé. Los primeros alimentos suaves ofrecen nutrición adicional, y son 
importantes para que él experimente, juegue y se divierta. 

La introducción de alimentos sólidos representa una etapa divertida y emocionante para las 
familias, pero también puede generar muchas preguntas y un poco de incertidumbre. Muchas 
personas como los profesionales de la salud, abuelos y amigos tendrán opiniones acerca de que es 
mejor para tu bebé.

Cuando llega la hora de introducir alimentos sólidos, lo importante es reconocer que no hay un 
patrón que le sirva a todos por igual. Los primeros alimentos van a variar dependiendo de 
tradiciones culturales, preferencias personales y disponibilidad. Lo mejor para el bebé: los primeros 
alimentos suaves cubre 4 principios básicos en relación a la introducción de alimentos. Estos 
principios actúan como una guía que puede ser usada por todas las familias, sin importar sus 
preferencias alimenticias, una vez que comienzan esta aventura de la introducción de alimentos.

Deseándote a ti y a tu familia alimentos nutritivos y deliciosos! 

El equipo de Kabrita USA 
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¿Está listo mi 
pequeño para 
alimentos sólidos?
Es importante recordar que la edad en la cual 
cada niño está listo para los alimentos sólidos, 
depende de una variedad de factores de 
desarrollo.  

Por suerte, nuestros pequeños nos pueden dar muchas pistas! Algunas de 
las señales de que tu bebé está listo para la introducción de alimentos 
sólidos incluyen:1

    El peso de nacimiento se ha duplicado (o es al menos 13 lbs.)
    Adecuado control de la cabeza
    El abrir la boca cuando se le ofrece un alimento 
    El interés en alimentos y en ser alimentado 
    La habilidad de mover alimentos de la cuchara a la parte de atrás de la boca

Alrededor de los 6 meses, la mayoría de los bebés están listos para los 
alimentos sólidos. 

1 

Calidad 05

Alimentos Integrales 11

Densos en Nutrición15

Fáciles de Digerir 22
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Calidad

maíz algodón canola soyaremolachas

Cuando diseñamos nuestra línea de alimentos 
suaves de leche de cabra, intencionalmente 
creamos productos que no contienen ingredientes 
con GMOs. Se ha descubierto que algunos 
alimentos genéticamente modificados (GMO) 
contienen residuos de pesticidas más altos.2
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El factor no-GMO contribuye a la Calidad. En lo posible, escoger alimentos que no contienen 
ingredientes GMO es clave al seleccionar los mejores primeros alimentos para el bebé.

Los niños pequeños están entre los más vulnerables de ser afectados por toxinas ambientales. 
Exposición crónica, así sea en pequeñas cantidades, puede tener un gran impacto en su 
crecimiento y desarrollo físico y cognitivo.3 

En el año 2012, la Academia Americana de Pediatría publicó un informe en relación a la exposición 
de pesticidas en los niños. En él, se concluyó que niños norteamericanos están siendo cada vez más 
expuestos a pesticidas a través del aire, el polvo, el suelo y los alimentos.-4

Desde que los cultivos genéticamente modificados fueron introducidos en los Estados Unidos, el uso 
general de pesticidas ha aumentado en un estimado de 183 millones de kg (404 millones de libras), 
en comparación con la cantidad que habría sido utilizada si las mismas hectáreas hubiesen sido 
plantadas con cultivos no-GMO.5 

Los cultivos GMO más predominantes
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Escoger alimentos orgánicos y/o sin ingredientes GMO, es una estrategia 
para ayudar a lograr este objetivo. En un estudio6, investigadores 
siguieron a 23 niños de 3 a 11 años de edad por 15 días consecutivos 
mientras comían sus alimentos convencionales u orgánicos. 

Al observar metabolitos de pesticidas en la orina, los investigadores 
concluyeron que una dieta orgánica provee un gran efecto protectivo 
inmediato en relación a la exposición a pesticidas, y que estos niños 
probablemente fueron expuestos a estos pesticidas exclusivamente a 
través de sus dietas. 

Para las familias interesadas en minimizar la exposición a pesticidas a 
través de la dieta, El Environmental Working Group (EWG) ha compilado 
una lista de compras útil. 

Reduciendo 
pesticidas en la 
dieta 
La Academia Americana de Pediatría ha 
abogado por reducir la exposición de los niños a 
pesticidas potencialmente perjudiciales. 

Los 15 vegetales y frutas limpiosTM 
(pocos, si es que se detectan pesticidas)

La docena sucia de vegetales y frutasTM

(la mayor cantidad de residuos de pesticidas)

*Información basada en los resultados y la guía de la EWG del 2019
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maíz dulce aguacate piña repollo cebolla berenjena

lechoza melón dulce espárragos champiñones kiwis guisantes dulces
congelados

colifor melón brócoli

fresas espinaca nectarinas manzanas melocotón apio

uvas peras cerezas tomates col papas



KABRITA USA - BEST-FOR-BABY: GENTLE FIRST FOODS 10

El glifosato es un herbicida muy potente que mata malas hierbas. Lo hace al bloquear vías 
bioquímicas que son vitales para su crecimiento. Aunque los humanos no poseen estas vías en 
particular, investigaciones sugieren que el glifosato puede interferir con otros procesos importantes. 

Las bacterias de la flora intestinal humana (esenciales para la salud del sistema inmunológico) al igual 
que las hierbas malas, poseen estas vías bioquímicas vitales. Por lo tanto, el glifosato puede impactar 
negativamente la microbiota intestinal. 

Para evitar el glifosato, se deben escoger alimentos orgánicos o certificados libres de glifosato, como 
la Fórmula de Leche de Cabra Kabrita para niños pequeños, sus Papillas Orgánicas y Snack Puffs de 
Queso de Cabra. 

Explorando más a 
fondo el herbicida 
glifosato
Desde los años 90, hemos visto un incremento 
dramático del uso del herbicida glifosato debido 
al desarrollo de cultivos genéticamente 
modificados que son resistentes al glifosato. El uso 
del glifosato en los Estados Unidos, ha aumentado 
en un factor de más de 250 - de 0.4 millones de kg 
en 1974 a 113 millones de kg en el 2014.2 
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Productos lácteos

Frutas y Vegetales 

Proteína

Cereales

Para aprender más acerca de cómo introducir alimentos
alergénicos comunes, por favor lee la sección ¨Fácil de digerir¨.
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El procesamiento o refinamiento de alimentos se pueden llevar a cabo para lograr que el 
alimento tenga mejor sabor, para crear una textura más fina, o para extender su duración. 
Aunque estos procesos pueden ofrecer algunos beneficios, también pueden significar el que 
nutrientes importantes como vitaminas, minerales y fibras, sean removidos. Frecuentemente 
también pueden  involucrar el agregar azúcares. 

Lo mejor para el bebé: los primeros alimentos suaves reconoce el valor de cultivar una dieta a 
base de alimentos integrales sin refinar. 

Recomendaciones actuales para alimentar a bebés. 

Por muchas décadas, la papilla de arroz blanco fue el primer alimento predominantemente 
recomendado por la comunidad médica. Además de promover una dieta carente en fibra 
importante, ésta práctica puede estar relacionada con el desarrollo de obesidad y diabetes 
de tipo 2.7

Muchos profesionales de la salud ahora recomiendan comenzar con alimentos reales e 
integrales, deshaciéndose de alimentos procesados como la papilla de arroz blanco. 
La Academia Americana de Pediatría recomienda ofrecer porciones apropiadas según la edad, 
y escoger alimentos para los niños de los siguientes grupos alimenticios: vegetales y frutas, granos 
integrales, productos lácteos, y fuentes de proteína de alta calidad.8

Alimentos 
Integrales  
Un alimento integral es aquel que ha sido 
procesado o refinado lo menos posible, y es libre 
de aditivos u otras substancias artificiales. 

Licúa, pica o prepara en puré algunos de 
estos alimentos integrales favoritos

mantequilla yogurt de leche
de vaca

yogurt de leche
de cabra

queso de leche
de vaca

queso de leche
de cabra

bananas aguacates batata peras guisantes manzanas zanahorias chirivías

huevos carne de res pollo pescado semillasnueces

arroz integral avena integral alforfón cebada integral trigo integral
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aguacate
1/2 aguacate = 6 g

manzanas*
1/2 manzana = 2 g

pan integral
1 rebanada = 2 g

frijoles
1/2 taza = 6 g

guisantes 
1/4 taza = 2 g

pita de trigo integral
1/2 pita = 2 g 

brócoli 
1/2 taza = 2 g

frambuesas
1/4 taza = 2 g

*La concha presenta peligro de ahogo en niños pequeños

Fibra

mini zanahorias
8 mini zanahorias = 2 g 

Papilla Orgánica de 
Leche de Cabra Kabrita

 2 porciones = 1g 

pera
1 pera = 3 g
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Los Alimentos 
Integrales Ganan! 
Bajos en Azúcares 
Agregados. 
Ricos en Fibra.
Escoger alimentos integrales tiene el beneficio de ser ‘mejor 
para el bebé’, ya que son bajos en azúcares. 

El hecho de añadir de azúcares dietéticos a la dieta ha sido relacionado con el aumento de obesidad 
infantil,9,10 y de caries dentales.11 La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la ingestión 
de azúcares libres (aquellos añadidos a alimentos y bebidas, y los azúcares que naturalmente ocurren en 
alimentos refinados como la miel, el jarabe y los jugos de frutas) a menos del 10% del total de consumo 
de energía.12 Esto significa no más de 25 gramos diarios para niños de 1 a 3 años de edad. 

Al comer la ‘Dieta Americana Standard’, el ‘presupuesto de azúcar’ puede ser rápidamente consumido 
con sólo el desayuno: media tasa de jugo de naranja puede contener 10 g de azúcares y un paquete de 
avena de maple y azúcar morena puede contener hasta 12 g! La mejor estrategia es aprender a leer las 
etiquetas nutricionales y familiarizarse con todos los nombres usados para los azúcares. 

Alimentos integrales como frutas y vegetales también 
son fuentes naturales de fibra. La fibra puede ayudar a 
balancear los niveles de azúcar, beneficiar la 
microbiota (la comunidad beneficiosa de bacterias y 
hongos en los intestinos) y ayudar con la digestión y 
evacuación regular intestinal. Aunque no hay una 
cantidad establecida de fibra diaria, los niños 
pequeños deben tratar de consumir 19 mg diarios. 

Algunos de los nombres astutos 
de azúcares pueden incluir 
jarabe de maíz,  dextrosa, 

fructosa, jarabe de maíz de 
alta fructosa, azúcar invertido, 
maltodextrina, maltosa, jarabe 

de arroz y sacarosa. 

Alimentos con fibra para niños pequeños
(intentar consumir 19 mg al día)



 

Hierro1

2

3

Vitamina D

Omega 3 

Alimentos con hierro para niños pequeños
(intentar consumir 7 mg diarios)

Hierro

espinaca
1/2 taza = 3 mg

guisantes
1/2 taza = 1.2 mg

humus
2 cdas. = 0.8 mg

frijoles blancos
1/4 taza = 2 mg

carne de res
2 oz = 2 mg

melocotones secos 
1/4 taza = 1.6 mg 

pasta enriquecida
con salsa de tomate

1/2 taza de pasta = 1.2 mg
1/4 taza de salsa = 0.6 g

15 16

mantequilla de almendras 
2 cdas. = 1.1 mg

Papilla Orgánica de
Leche de Cabra Kabrita

2 porciones = 0.5 g 

Fórmula de Leche de Cabra
Kabrita para niños pequeños

8 oz = 3.1 mg
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Es importante proveer 
alimentos densos en nutrición 
al introducir alimentos nuevos 
y durante la niñez temprana. 
Lo mejor para el bebé: los 
primeros alimentos suaves 
recomienda alimentos densos 
en nutrición que proveen 
vitaminas, minerales, grasas y 
proteínas importantes que los 
pequeñitos necesitan para su 
rápido crecimiento y 
desarrollo. 

Alimentos densos 
en nutrición

Foco de nutrientes: 
3 nutrientes vitales para tener 
en cuenta

La deficiencia de hierro es una de las deficiencias nutricionales más comunes en los niños, y puede 
afectar hasta el 15% de los niños pequeños.13 El hierro es vital para las células rojas y esencial para 
distribuir oxígeno desde los pulmones a los músculos y tejidos en el resto del cuerpo para energía. 
El consumo inadecuado de hierro puede llevar a una condición llamada anemia, que presenta 
síntomas como palidez, letargo y dificultad para respirar. 

Niños menores de 12 meses deben tratar de consumir 11 mg de hierro al día, y niños de 1 a 4 años 
deben consumir 7 mg de hierro al día.14 Al igual que una dieta saludable que incluye alimentos ricos en 
hierro, como vegetales verdes, carnes, nueces y frijoles, la Fórmula de Leche de Cabra Kabrita para 
niños pequeños, ayudar a que los niños logren consumir la cantidad adecuada de hierro diaria. 
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Vitamina D para niños pequeños
(intenta consumir 600 IU diarios)

sol

huevos
(principalmente la yema)

1 = 50 IU

salmón
1.5 oz = 200 IU

suplemento de Vitamina D 
400 IU diarios 

8 oz = 94 IU
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La vitamina D es una vitamina soluble en grasa que el cuerpo produce cuando la piel recibe sol. 
Es esencial para los huesos y ayuda a la absorción del calcio.15 Deficiencias severas pueden conducir al 
raquitismo, que produce huesos débiles y aumenta el riesgo de fracturas. La vitamina D tiene muchas 
otras funciones que incluyen el desarrollo neuromuscular y la función inmunitaria.16

La deficiencia de la vitamina D es común en los Estados Unidos, y tanto como el 60% de los niños pueden 
tener niveles insuficientes.17 Niveles bajos de vitamina D pueden ser más comunes de lo que pensamos, ya 
que la ropa y el protector solar también bloquean la síntesis de la vitamina D, y muy pocos alimentos 
contienen esta vitamina. 

La Asociación Americana de Pediatría recomienda que los bebés consuman 400 IU diarios, y elevaron la 
dosis recomendada para niños pequeños a 600 IU diarios.15 Fuentes alimenticias de vitamina D incluyen el 
salmón y el jugo de naranja fortificado. La Fórmula de Leche de Cabra Kabrita para niños pequeños 
ayudar a los niños a lograr consumir cantidades adecuadas diarias de vitamina D.  
 

Vitamina D

Fórmula de Leche
de Cabra Kabrita para

niños pequeños

Fórmula de Leche
de Cabra Kabrita para

niños pequeños
8 oz = 129.5 mg 

Alimentos con ácidos grasos
omega 3 para niños pequeños

(intentar consumir 700 mg diarios)

Los ácidos grasos omega 3 son esenciales y tienen que ser obtenidos a través de la dieta ya que el 
cuerpo no los puede elaborar. El DHA (ácido docosahexaenoico) es un ácido graso omega 3 que 
contribuye al desarrollo cerebral, ocular y neurológico en los niños. 

Ya que el cerebro de los niños pequeños y bebés crece tan rápido, el DHA es especialmente 
importante para apoyar el desarrollo durante los primeros 2 años de vida.18  Hay una cantidad de 
estudios que resaltan la importancia del consumo de DHA en bebés y niños pequeños. Estos incluyen 
efectos positivos en el sistema visual que está en desarrollo, al igual que el desarrollo cognitivo.19, 20 
 Los ácidos grasos omega 3, incluyendo el DHA, también puede que influyan positivamente en otros 
sistemas corporales, como la piel. Los ácidos grasos omega 3 tienen efectos antiinflamatorios y puede 
que ayuden a reducir síntomas de eczema.21

El Instituto Nacional de la Salud recomienda que los bebés consuman 500 mg diarios de ácidos grasos 
omega 3, y niños pequeños de 1 a 3 años de edad, deben tratar de consumir 700 mg diarios.22  
La Fórmula de Leche de Cabra Kabrita para niños pequeños ayudar a niños a consumir cantidades 
adecuadas diarias de DHA. 

salmón
1 oz = 600 mg

calabaza de verano
½ taza = 27.5 mg

huevos
1 = 47 mg

frijoles blancos
1/4 taza = 94 mg 

nueces
1 oz = 418 mg 

semillas de chía
1/2 cdta. = 421 mg 

Omega 3
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1

Come el
arcoíris
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Consejos para 
asegurar la ingesta 
óptima de nutrientes  
Ningún padre quiere perseguir a su pequeño todo el día calculando 
la ingesta de fibra, azúcares y otros nutrientes! De hecho, la 
Academia Americana de Pediatría específicamente recomienda que 
los padres consideren la dieta total de los niños. Esto significa que la 
mejor estrategia es escoger y consumir alimentos nutritivos de cada 
uno de los principales grupos alimenticios. 

A continuación, 3 recomendaciones para tener en cuenta:

Escoge frutas y 
vegetales coloridos 
que son naturalmente 
densos en nutrición.

3 Continúa dando 
leche materna, o 
suplementa con una 
fórmula de alta 
calidad.

2 Ofrécele a tu pequeño 
una variedad de 
alimentos y no te 
rindas! La repetición es 
la clave del éxito. 



Lo mejor para el bebé: los primeros alimentos suaves aprecia 
a los alimentos fáciles de digerir ya que han sido 
cuidadosamente introducidos y no provocan reacciones. 

Algunos ejemplos de alimentos fáciles de digerir incluyen 
aguacates, batatas, manzanas, zanahorias, bananas y leche 
de cabra*. Claro, cada niño es único así que los alimentos 
fáciles de digerir pueden variar. 

Conseguir alimentos fáciles de digerir para tu pequeñito es 
cuestión de tiempo. Cada vez que introduces un alimento 
nuevo, es una experiencia emocionante para tu bebé. 

*No es adecuada para los niños con alergia a la leche de vaca. 

Los alimentos fáciles de digerir son tolerados muy 
bien por los pequeñitos y los ayuda a prosperar.

Fácil de 
digerir 
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1 Introduce sólo un 
alimento nuevo a la 
vez, y espera de 3 a 5 
días antes de continuar 
con el siguiente 
alimento. 

3 Una vez que un 
alimento ha sido 
exitosamente 
introducido, este 
puede mantenerse en 
la rotación de 
alimentos mientras se 
continúa adelante con 
otros alimentos nuevos.

2 Mantente atenta a 
posibles reacciones y 
recuerda que algunos 
síntomas pueden 
tomar hasta 72 horas 
para aparecer. 

Introduciendo 
alimentos 
nuevos

Estando alerta a reacciones 

Introduciendo alimentos potencialmente
alergénicos
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Puedes utilizar el registro de introducción de alimentos de Kabrita para hacer seguimiento 
mientras introduces alimentos nuevos y tomas nota de posibles reacciones relacionadas 
con estos alimentos. 

El comienzo de un nuevo síntoma, o el empeoramiento de un síntoma ya existente en tu 
niño, puede estar asociado con un alimento que desencadena reacciones.

Si tu pequeño experimenta un síntoma leve, lo mejor es remover el alimento en cuestión 
hasta que los síntomas desaparezcan. Una vez que los síntomas desaparezcan, puedes 
ofrecer el mismo alimento otra vez. Si la reacción ocurre nuevamente, contacta a tu 
profesional de la salud, ya que los síntomas pueden estar relacionados con una alergia o 
sensibilidad a ese alimento. Si tu bebé experimenta una reacción severa, lo mejor es 
contactar al profesional de la salud de tu bebé.

Alimentos que no provocan una reacción y son bien tolerados por tu pequeño, pueden ser 
considerados como fáciles de digerir y pueden formar parte de su dieta regular. 

Algunos de los alimentos potencialmente mas alergénicos incluyen cacahuates o maní, 
leche de vaca, huevos, frutos secos, trigo, soya, pescado, y mariscos. Si tu bebé tiene 
entre 4 y 6 meses y ha tolerado algunos alimentos con alto nivel alergénico (como la 
batata, zanahoria y bananas), puedes continuar e introducir alimentos potencialmente 
alergénicos.23

De acuerdo a la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, es mejor no 
esperar para introducir estos alimentos ya que retrasar su introducción puede aumentar 
las posibilidades de riesgo a que el bebé desarrolle alergias. Ahora, si tu bebé tiene una 
alergia establecida o sospechada, sufre de eczema leve o moderada aunque esté en 
tratamiento, o tiene un hermano o hermana con alergia a el cacahuate o maní, es mejor 
consultar con el profesional de la salud de tu bebé antes de introducir alimentos 
potencialmente alergénicos. 



Hazle seguimiento al 
progreso de tu bebé 
con sus primeros 
alimentos 

Fecha

*Introduce un alimento nuevo cada 3 a 5 días, manteniéndote alerta a posibles reacciones 
relacionadas a estos alimentos. 

Principios para la introducción de alimentos:

   
 
 
 

Alimento Nuevo Atenta a síntomas*  Notas de síntomas 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Registro de síntomas de introducción de alimentos 

*La lista de los síntomas no es exhaustiva. Por favor contacta a tu profesional de la salud
si tu pequeño tiene una reacción severa. 
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Síntomas* que se deben
de tener en cuenta

Eczema
Gas

Ojeras
Vómito 
Urticaria 

Erupción de pañal 
Estreñimiento 

Cansancio inusual 
Hinchazón

Nariz que moquea
Diarrea

Agitación 
Sangre en las heces

KABRITA USA - LO MEJOR PARA EL BEBÉ -  LOS PRIMEROS ALIMENTOS SUAVES

1. Escoge alimentos de alta
calidad 

2. Escoge alimentos integrales 
3. Ofrece alimentos densos en

nutrición 
4. Selecciona alimentos fáciles

de digerir 

Asegúrate de que todos los 
alimentos sean blandos, estén 
bien cocidos o en puré para 
prevenir el peligro de ahogo.



Kabrita USA brinda nutrición y comodidad para niños y sus padres a través de 
nuestros alimentos de leche de cabra que son naturalmente fáciles de digerir. 
Nosotros empoderamos a familias con una nueva opción en alimentación con 
fórmula, una que combina el ideal de todo lo que es natural, con la seguridad 
y rigor de la ciencia. 

Kabrita USA está liderada 100% por mujeres, y dirigida por madres. Nuestra misión es 
empoderar a padres para alimentar a sus hijos con confianza. Nos esforzamos por 
incorporar valor a nuestra comunidad de madres a través de nuestro compromiso 
con la educación, transparencia y comunicación de apoyo. 

Descargo de responsabilidad de salud 
Lo mejor para el bebé: los primeros alimentos suaves solo tiene fines informativos. No está destinado a 
tratar, curar o diagnosticar ningún problema de salud. Antes de comenzar cualquier plan de dieta, es 
recomendable consultar con el profesional de la salud de tu familia. 

Acerca de 
Kabrita USA 
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Lo mejor para el bebé: los primeros alimentos suaves ofrece un 
marco de referencia para la introducción de alimentos, 
basada en ciertos principios claves, en vez de recomendar 
alimentos específicos en cantidades pre-establecidas. 

Esperamos que estos principios empoderen a tu familia con 
conocimiento para hacer las mejores elecciones de alimentos 
para tu pequeño, de acuerdo a sus necesidades únicas. 

Recuerda, los padres son los mejores modelos para los hijos, 
y pueden ayudar a cultivar un respeto y amor por los 
alimentos saludables que duran toda una vida.

Los buenos hábitos 
alimenticios 
comienzan desde 
temprano
La introducción de alimentos es una etapa 
emocionante para el bebé, y para toda la familia!
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