Â¿Cada cuÃ¡ndo y cuÃ¡nta leche toma un
reciÃ©n nacido?
Seis cosas que debes saber sobre la alimentaciÃ³n de tu bebÃ© durante los primeros 6 meses.1. La
alimentaciÃ³n del bebÃ© sufrirÃ¡ cambios diariosCada bebÃ© es Ãºnico y lo que es normal un dÃ-a
podrÃ¡ ser distinto al siguiente. Los bebÃ©s comerÃ¡n siempre que tengan hambre. No hay un nÃºmero
exacto de veces al dÃ-a ni una respuesta concreta a cuÃ¡nta leche toma un reciÃ©n nacido. 2. No sigas un
horario en la alimentaciÃ³n del bebÃ©Como madre, enseguida irÃ¡s conociendo las seÃ±ales de hambre de
tu bebÃ©; sÃ-guelas para alimentarlo. Aunque la frecuencia de las tomas disminuya segÃºn vaya creciendo,
puede que siga sin respetar un horario. AlimentÃ¡ a tu bebÃ© cuando muestre que tiene hambre y para
cuando dÃ© seÃ±ales de saciedad. Durante el primer mes, despierta a tu bebÃ© para darle de comer si han
pasado mÃ¡s de cuatro horas desde la Ãºltima toma. Durante los cinco meses siguientes, alimÃ©ntalo solo
cuando el bebÃ© te dÃ© seÃ±ales de hambre. 3. Â¿CuÃ¡nta leche toma un reciÃ©n nacido? Deja que
Ã©l decida Los estudios demuestran que los bebÃ©s amamantados comen mÃ¡s a menudo en sus primeras
semanas de vida. Conforme vayan creciendo, el nÃºmero de tomas irÃ¡ disminuyendo cada dÃ-a. En
general, seguirÃ¡n consumiendo la misma cantidad de leche materna al dÃ-a, aunque se harÃ¡ en menos
tomas. 4. ConfÃ-a en el instinto de alimentaciÃ³n de tu bebÃ©

5. Evita las presionesSi estÃ¡s dando el biberÃ³n con tu leche materna, no presiones al bebÃ© para que lo
apure. Recuerda que los bebÃ©s siempre saben cuÃ¡nto necesitan comer. 6. Empieza poco a poco Empieza
con el biberÃ³n mÃ¡s pequeÃ±o y, si tu bebÃ© sigue teniendo hambre, aÃ±ade un poco mÃ¡s de leche.
AsÃ- no lo sobrealimentarÃ¡s y tampoco desperdiciarÃ¡s tu leche. Un estudio cientÃ-fico recoge que los
bebÃ©s de dos meses que toman leche en biberones de 180 ml (6oz) suelen estar sobrealimentados frente a
los bebÃ©s que la toman en biberones de 120 ml (4oz).

