
 

Consejos para 

el bajo peso 
 

 

 

 
 

En bebés 
 

• Ofrecerle pecho a demanda, pero: no dejar 

pasar más de 3 hs. para darle de mamar 
(despertarlos si es necesario). 

• Consultar al pediatra o agente sanitario 

semanalmente 

A partir de los 6 meses 
Enriquecer las comidas: 

 

• Agregar 2 cucharadas soperas de leche en 

polvo a las preparaciones como purés, polenta. 

• Agregar aceite crudo a las comidas. 

• Ofrecer comidas caseras y jugos de frutas 
naturales. No ofrecer gaseosa, golosinas. 

• Agregar huevo duro, carne, arroz, fideos, 

purés, polenta. 

•  No darle pan a la hora de comer preparando 
a tiempo la comida. 

• Evitar las sopas líquidas. 

 
En niños y adultos: 

 

•  Alimentación a demanda, es decir cada 

vez que lo pide y sin dejar pasar más de 
3 hs. sin que coma. 

•  Dar porciones pequeñas, pero enriquecidas 

con leche, huevo, aceite (recordar que no 

tienen sensación de hambre ni capacidad 
para porciones grandes). 
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Consejos para 
el sobrepeso 

 

 
 

En bebés 

• Ofrecer pecho a demanda, si toma mamadera 

dar las cantidades indicadas por el equipo de 

salud. 

• No agregar té, jugo, ni gaseosa en mamaderas 

 
A partir de los 6 meses 

• Ofrecer frutas y verduras variadas 

• No dar dulces ni golosinas (los niños no desean 
lo que no conocen) 

• No darle pan a la hora de comer preparando a 

tiempo la comida, ni para entretenerlos 

• No dar gaseosas, ni jugos artificiales, dar agua 

potable en las comidas 

 
En niños y adultos: 

• Ofrecer y realizar las cuatro comidas y una 

colación de frutas. 

• Tener una alimentación variada. 

• Aumentar las cantidades de verduras y frutas 
que son el mejor postre. 

• Evitar galletitas dulces, palitos, papitas saladas 

• Elegir maníes con cáscara, turrones, nueces, 

pasas de uva. 

• No tomar gaseosas, ni jugos artificiales. 

El agua es la mejor bebida. 

• Aumentar las actividades físicas, caminatas, 

bicicleta, boxeo, fútbol, soga de saltar, básquet. 

 
• Cuando la alimentación no alcanza a cubrir las 

necesidades para el crecimiento y manteni- 

miento del organismo, se considera que hay 
una deficiencia en el estado nutricional. 

• Cuando la alimentación es excesiva para cubrir 
las necesidades de nuestro organismo y se 

acumula grasa, se denomina sobrepeso u 

obesidad. 

 
 

En cualquiera de estas situaciones 

nos enfermamos con mayor 
facilidad y frecuencia. 

 

 

Tanto la deficiencia de peso como el 
sobrepeso se consideran malnutrición 

 
 

En bebés… pueden: 

• Dormir muchas horas seguido sin reclamar 
alimento. 

• No aumentar de peso ni crecer en altura lo 

adecuado para su edad. 

• Tener problemas respiratorios y diarreas. 

• Tener aumento de peso excesivo. 

 
En niños... pueden: 

• Estar quietos, cansados, dormir mucho. 

 
• Estar tristes, tener problemas respiratorios 

y diarreas. 

• Tener el pelo opaco, descolorido. 

• Tener dificultades en el aprendizaje escolar. 

• No aumentar de peso y altura de manera 

suficiente o aumentar de peso excesivamente. 

 

En adultos... pueden: 

• Tener pelo opaco, descolorido, piel seca. 

• Tener uñas ajadas. 

• Tener anemia nutricional. 

• Sentirse tristes, desganados, cansados. 

• Tener bajo peso o sobrepeso. 

• Tener presión alta, y otros trastornos. 

¿Cuándo no tenemos un 
buen estado nutricional? 

¿Cómo detectamos la 
deficiencia de nutrientes? 
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