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PRESENTACION

El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Nutrición del Viceministerio de Salud 
Colec�va �ene la responsabilidad de proteger la salud y la nutrición de la población 
dominicana en general, priorizando las mujeres embarazadas, las madres lactando, 
los niños y niñas lactantes de 0 a 6 meses y los niños/ niñas de  7 a 23 meses de edad.
 
Este periodo es de mucha demanda de atenciones y cuidados de salud; así como de 
alimentación, nutrición y control del ambiente, para cumplir con los requerimientos 
nutricionales y evitar las enfermedades; principalmente las infectocontagiosas y las 
que se desprenden de una alimentación inadecuada como la obesidad y sus 
consecuencias, las enfermedades no transmisibles. 

Han pasado seis años desde que el Ministerio de Salud elaboró la primera edición de 
la Guía Alimentaria Basada en Alimentos de la República Dominicana (GABA). Esta 
GABA de la República Dominicana revolucionó el conocimiento técnico promoviendo 
que el proceso con�nuo de la seguridad alimentaria se fundamenta en la lactancia 
materna y que la ac�vidad �sica, iniciada con el “gateo” del bebé, puede disfrutarse si 
se acomoda a las preferencias depor�vas de la población y si es parte del logro de una 
vida sana y produc�va. 

Nuevamente la República Dominicana aporta a la ciencia nutricional basando las 
guías en los alimentos y en los grupos de alimentos culturalmente aceptables por la 
población. Se tomó la decisión de elaborar guías alimentarias  para  cada ciclo de 
vida, entendiendo este, como el periodo en que las demandas nutricionales 
responden a la intensidad de la velocidad del crecimiento, cambios en el desarrollo y 
en los procesos fisiológicos según la edad y el sexo. Es así que se elaboró una guía 
alimentaria general, y guías para las gestantes, la lactancia materna (madre-niño), la 
alimentación de los niños y niñas de 7 a 23 meses de edad, la edad preescolar y 
escolar, los y las adolescentes, del adulto y del adulto mayor. 

El Ministerio de Salud Pública pone a disposición de la sociedad, de la comunidad 
académica, organismos internacionales y de los entes descentralizados del estado 
dominicano la primera serie de este importante esfuerzo por orientar y señalar la ruta 
que debe seguir la Educación Alimentaria y Nutricional que se desarrolla en el país.

Esta primera serie corresponde a la gestación, la lactancia materna y la alimentación 
complementaria.

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino
Ministra de Salud
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I. INTRODUCCIÓN

Los ciclos de vida fetal, lactante y niño pequeño (6 a 23 meses de edad) son de rápido 

crecimiento y desarrollo �sico y social con cambios que afectan la alimentación y la nutrición.  

La alimentación complementaria del niño de 6 a 23 meses de edad consiste en introducir 

alimentos líquidos y sólidos de forma paula�na y con�nua manteniendo la lactancia materna. 

Esta alimentación debe ser suficiente y adecuada para sa�sfacer las necesidades nutricionales 

del niño o la niña y para prevenir deficiencias nutricionales y excesos alimentarios. La lactancia 

materna con�núa siendo una fuente importante de nutrientes y factores de protección hasta 

que el niño �ene, al menos, dos años de edad.

Si no se introducen alimentos complementarios a esta edad o administran de manera 

inapropiada, el crecimiento del niño y la niña se puede ver afectado 

Fundamentación de la alimentación complementaria. 

La leche materna aporta la mitad  de las necesidades de energía del lactante de los seis meses 

hasta el año de edad, y hasta una tercera parte durante el segundo año de vida. La leche 

materna con�núa aportando nutrientes de mayor calidad que los aportados por los alimentos 

complementarios y, también, aporta factores protectores. Por lo tanto, se recomienda que la 

lactancia materna a demanda con�núe hasta los 2 años de edad o más. 

Aproximadamente, a los 6 meses de edad, el lactante también ha alcanzado el desarrollo 

suficiente para recibir otros alimentos: El sistema diges�vo es lo suficientemente maduro para 

digerir el almidón, proteínas y grasas de una dieta no láctea. Los lactantes muy pequeños 

expulsan los alimentos con la lengua pero, entre los 6 y 9 meses, pueden recibir y mantener los 

alimentos en la boca con mayor facilidad.

GUÍA ALIMENTARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 23 MESES DE EDAD
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El estado nutricional de una persona depende de la sa�sfacción o no del requerimiento 

energé�co y recomendaciones nutricionales de acuerdo a su edad, sexo, estado fisiológico, 

ac�vidad �sica y estado de salud/enfermedad, este úl�mo influencia la u�lización biológica de 

los alimentos ingeridos afectando el estado nutricional. Otros factores también influyen en el 

estado nutricional como la bio-disponibilidad de los nutrientes en los alimentos ingeridos, y su 

transformación en las substancias ac�vas dentro del organismo (bioconversión), así como de 

la presencia de un ambiente familiar armónico, sin violencia, libre de humo y de la presencia 

de otras sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas. Una buena adecuación nutricional es 

esencial, aunque no suficiente, para determinar un óp�mo estado nutricional, y el cual es 

importante para mantener la salud, y promover el crecimiento �sico e intelectual.

Se considera niño o niña con bajo peso cuando nace con un peso < de 2,500 gramos, a término, 

no gemelar, sano y sin malformaciones de orden gené�co. 

Según datos de la ENDESA-2013, un 54 por ciento de los niños y niñas de 6-23 meses viviendo 

con la madre y que lactaban recibió una dieta adecuada de acuerdo con los estándares de 

OPS/OMS. Apenas el 38 por ciento de todos los niños y niñas de 6-23 meses están recibiendo 

el número apropiado de prác�cas alimen�cias dependiendo de la edad y la situación de 

lactancia. El 76 por ciento de los niños y niñas de 6-23 meses ingirieron frutas y verduras ricas 

en vitamina A en las úl�mas 24 horas. El 66 por ciento consumió alimentos ricos en hierro.

En dicha encuesta, se encontró en los niños menores de 5 años de edad, una prevalencia de 

6.9% de retardo en el crecimiento, 2.0% y 3.8% de déficit de peso según longitud/talla y edad 

respec�vamente y 4.8% de exceso de peso según longitud/talla

II.  SITUACIÓN DE SALUD Y NUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS
 DE 2 AÑOS DE EDAD      MENORES
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Por grupos de edad la situación de crecimiento y desarrollo infantil de los 
menores de 5 años de edad según estimaciones de la ENDESA 2013 es como 
sigue:

Edad en 
meses

Prevalencia de 
d é fi c i t  d e 
longitud/talla 
para la edad

Prevalencia de 
déficit de peso 
para la edad

P r e v a l e n c i a  d e 
déficit de peso para 
la longitud/talla

P r e v a l e n c i a  d e 
exceso  de  peso 
p a r a  l a 
longitud/talla 

< 6 7.4 3.9 6.8 11.8

6 a 8 7.3 6.6 2.8 7.3

9 a 11 5.1 1.7 1.2 10.6

12 a 17 9.7 3.3 2.0 10.8

18 a 23 10 3.7 1.0 9.4

24 a 35 8.1 2.4 0.7 8.4

36 a 47 6.4 5.5 2.3 4.2

48 a 59 3.8 3.6 1.9 4.2
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IV. CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA 
COMPLEMENTARIAALIMENTACIÓN 

Ø La alimentación complementaria aumenta la can�dad de energía y complementa los 
nutrientes que aporta la leche materna.

 
Ø Ayuda al desarrollo del gusto y a la adquisición de buenos hábitos alimentarios del 

niño y la niña. 

Ø Promueve buenos hábitos alimentarios como la ingesta baja de sal, el consumo 
frecuente de agua y  regula la introducción de alimentos dulces.

Ø Desarrolla los patrones de sueño y es�mula el desarrollo psicosocial y emocional.

RECOMENDACIONES DIETETICAS DIARIAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 
23 MESES DE EDAD

 

VARÓN 6 620 23.3 20.7 5.5 85.3 450 75  90 400 6.3

NIÑA 6 620 23.3 20.7 5.5 85.3 450 75  90 400 6.3

VARÓN 12 850 31.9 28.3 7.6 116.9 300 150 14.0 90 500 4.6

NIÑA 12 850 31.9 28.3 7.6 116.9 300 150 14.0 90 500 4.6

VARÓN 23 1075 40.3 35.8 9.6 147.8 300 150 14.0 90 500 4.6

NIÑA 23 1075 40.3 35.8 9.6 147.8 300 150 14.0 90 500 4.6
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Ø Facilita el desarrollo de las estructuras bucales.

Ø Es la oportunidad para una mayor  exposición de los niños y las niñas a diferentes  
sabores, colores, textura y contacto con los alimentos.

Ø Los niños y las niñas crecen y desarrollan sus potencialidades. 

V.  E L E M E N TO S  B Á S I C O S  D E  L A  M A D U R A C I Ó N 
   RELACIONADOS CON LA ALIMENTACIÓN EN NIÑOS Y 

  NIÑAS DE  6  A 23 MESES DE EDAD

Edad Reflejos y habilidades Tipo de alimento a consumir

-6 a 12 
meses

-Lleva objetos con la mano 
a la boca.

-Toma alimentos con la 
mano.

-Movimientos laterales de 
la lengua.

-Empuja comida hacia los 
dientes.

13 a 23 
meses

-Movimientos mas�catorios 

rotatorios.

-Estabilidad en la 
mandíbula. 

-Aprende a u�lizar 

cubiertos.

-Caminan sin ayuda.

-Lactancia materna.

-Papillas y purés.

-Galletas blandas.

-Sólidos bien desmenuzados.

-Lactancia Materna.

-Alimentos familiares.

-Los 7 grupos de alimentos del pilón 

de la alimentación y la nutrición.
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VI.  CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS PEQUEÑOS

El niño o la niña deben tener su propio plato, de manera que quien lo alimenta pueda saber si 
el niño está recibiendo suficiente comida.

Para alimentar al niño se puede emplear  una cuchara pequeña, o solamente la mano limpia 
Más tarde, se pueden emplear cucharas de mayor tamaño o tenedores.

Hay que alimentar a los niños despacio y pacientemente, animarlos a comer pero sin forzarlos

Se debe  experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas y métodos para 
animarlos a comer aquellos alimentos que los niños rechazan.

Hay que minimizar las distracciones durante las horas de comida. 

Los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor – hablar con los niños y 
mantener el contacto visual. 
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GRUPOS DE ALIMENTOS DEL PILON DE LA ALIMENTACIÓN

I.  CEREALES     II. LEGUMINOSAS III.  VIVIERES

Arroz, pan, avena, pastas, maíz. Habichuelas, guandules, 
lentejas, habas. 

Plátano, guineo, yuca, 
papa, yau�a, batata.

Estos alimentos son fuentes de carbohidratos y por tanto de energía que ayuda a las 
personas a digerir, metabolizar, y usar los nutrientes contenidos en los alimentos y a 
realizar  ac�vidades �sicas. Las leguminosas además proveen de proteínas y minerales 
como el hierro.

IV. FRUTAS V. VEGETALES

Mango, lechosa, zapote, 
granadilla, mandarina, limón, 
naranja, maracuyá, sandía, 
banano, manzana, pera, uva, 
cereza, fresa. 

Lechuga, repollo, tomate, cebolla, ajo, ají, zanahoria, 
remolacha, rábano, aguacate, berenjena, espinaca. 

Las frutas y los vegetales son ricos en vitaminas y minerales necesarios para el buen 
funcionamiento del cuerpo. El aguacate también con�ene grasa de buena calidad y 
vitamina A.

VI. ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

De res, aves, cerdos, chivos, 
carneros, pescados y mariscos.

D e  g a l l i n a ,  g u i n e a , 
codorniz, pata, gansa. 

L e c h e ,  q u e s o , 
mantequilla, crema. 

Estos alimentos son ricos en proteínas de alta calidad, grasas, colesterol y ácidos grasos 
esenciales. Las proteínas ayudan a la formación y  reparación de músculos, huesos y 
órganos internos del cuerpo sólidos y líquidos. Las partes grasosas de estos animales así 
como el queso, crema y mantequilla deben consumirse a discreción, es decir no abusar 
de ellos porque son altamente energé�cos.

VII.  Grasas , azúcares y sal

La sal, los azúcares y los aceites deben usarse en la mínima can�dad posible pues su 
exceso es causa de muchas enfermedades no transmisibles como la obesidad (el aceite y 
los azúcares son ricos en energía), la diabetes (azúcar), las enfermedades renales y la 
hipertensión (sal rica en sodio), y las enfermedades cardiovasculares (exceso de grasa en 
las comidas).

Carnes Huevos Lácteos

VII. GRUPOS BÁSICOS DE ALIMENTOS
En La República Dominicana se u�lizan 7 grupos de alimentos organizados de abajo hacia 
arriba en el Pilón de La Alimentación. Su integración y aporte al funcionamiento adecuado del 
organismo se presentan en el cuadro siguiente.
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VIII.  GUIA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL  
NIÑO   O LA NIÑA DE 7 A 23 MESES DE EDAD 

EDAD ALIMENTOS A INTRODUCIR

7 meses Lactancia Materna, Cereales for�ficados sin gluten: arroz,  maíz
Leguminosas: habichuelas rojas, negras, gira, pinta, gandules y  lentejas
Oleaginosas: aceites vegetales de soya, maní y  girasol 
Yema de huevo cocida
Carnes de pollo y res

8 meses Lactancia Materna y Carnes: pescado, hígado (una vez a la semana).
Cereales con gluten: trigo (pan, galletas, pastas alimen�cias), avena 
Jugos y purés de piña, tomate y frutas cítricas (naranja, limón, mandarina, 
toronja)

9 meses Lactancia materna y otras carnes: cerdo magra
Frutas y vegetales en trocitos
Arroz con leche, na�lla, pudín sin clara de huevo, harina de maíz con dulce 
(con bajos contenidos de  azúcar)

10 meses Lactancia Materna, mantequilla, habas y garbanzos

11 meses Lactancia Materna, queso crema y gela�na

12 a 23  
meses

Lactancia Materna, huevo completo, otros quesos, remolacha, aguacate, 
chocolate, pepino, col, coliflor, espinaca y alimentos fritos

LINEAMIENTOS TÉCNICO de la Guía de Alimentación Complementaria
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IX. RECOMENDACIONES DE LA ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

1.  Con�nuar con la lactancia materna frecuente y a libre demanda hasta los dos 
años de edad o más.

Los niños y las niñas de 6 a 11 meses de edad amamantados  reciben la mitad de sus 
necesidades de energía y la tercera parte durante el segundo año de vida. La leche 
materna proporciona además  aproximadamente el 70% de las necesidades de Vitamina 
A,  40% de Calcio y 37% de Riboflavina.
 

El impacto nutricional de la lactancia materna es más evidente durante los períodos de 

enfermedad cuando el niño y la niña pierden el ape�to por otros alimentos pero se 

man�ene la ingesta de leche materna

2.   Mo�var al niño y a la niña a consumir otros alimentos complementarios a la leche 
materna.

Se debe apoyar al niño y la niña con paciencia mo�vándolo a comer pero sin forzarlo. Si 
rechazan algunos alimentos o preparaciones se puede modificar consistencia, 
condimentos o método de preparación.

Es importante recordar que los �empos de comida son periodos de aprendizaje y amor, se 
recomienda hablarle al niño o la niña mientras se alimenta.

3.  Ejercer buenas prác�cas de higiene y manejo de los alimentos.

 
Las enfermedades  diarreicas ocurren principalmente en la segunda mitad del primer año 
de vida cuando se inicia la alimentación complementaria. 

Se deben tener prác�cas adecuadas de higiene como:

a. Lavar las manos del niño y de la madre o cuidadora del niño antes de comer.

b. Servir los alimentos recién preparados: ni frío, frío; ni caliente, caliente. Evite 

recalentar los alimentos que va a dar a la niña o niño.

c. Usar  vasos, tazas, platos y cucharas para  alimentar al niño o a la niña. 

d. Evitar el uso de  biberones porque son di�ciles de limpiar adecuadamente.

 e. Use agua segura y alimentos frescos y sanos.
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Cinco clave para la inocuidad de los alimentos 
  

1. Mantener la limpieza.
 

  
2. Separe alimentos crudos y cocinados.

 

  
3. Cocine completamente.

 

  
4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras   

 

      (menos de 4º y 60º).  

  5. Use agua y materias primas seguras.  

 

se 4.  Aumentar la can�dad de alimentos conforme crece el niño, mientras 
man�ene la lactancia materna 

La can�dad total de alimentos es medida según la can�dad de energía que aportan; es decir la 
can�dad de kilocalorías (Kcal.) que necesita el niño. También son igualmente importantes 
otros nutrientes.

Guía prác�ca sobre la calidad, frecuencia y can�dad de alimentos para niños de 12–  23 
meses de edad, que reciben lactancia materna a demanda

Edad
meses

Energía necesaria 
por día además 
de la leche 
materna

Textura Frecuencia Can�dad de 
alimentos

12-23 550 Kcal. Alimentos de la 
familia picados o 
si es necesario 
aplastados

3 a 4 comidas por día
Dependiendo del ape�to 
del niño, se pueden 
ofrecer 1 o 2 meriendas

Un vaso o 
taza o plato 
de 250 ml
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EDAD ALIMENTOS A INTRODUCIR

6 meses -Lactancia Materna, Cereales for�ficados sin gluten: arroz,  maíz.
-Leguminosas: habichuelas rojas, negras, gira, pinta, gandules y  lentejas.
-Oleaginosas: aceites vegetales de soya, maní y  girasol. 
-Yema de huevo cocida.
-Carnes de pollo y res.

8 meses -Lactancia Materna y Carnes: pescado, hígado (una vez a la semana).
-Cereales con gluten: trigo (pan, galletas, pastas alimen�cias), avena. 
-Jugos y purés de piña, tomate y frutas cítricas (naranja, limón, 
mandarina, toronja).

9 meses -Lactancia materna y otras carnes: cerdo magra.
-Frutas y vegetales en trocitos.
-Arroz con leche, na�lla, pudín sin clara de huevo, harina de maíz con 
dulce (con bajos contenidos de  azúcar).

10 meses -Lactancia Materna, mantequilla, habas y garbanzos.

11 meses -Lactancia Materna, queso crema y gela�na.

12 a 23  
meses

-Lactancia Materna, huevo completo, otros quesos, remolacha, aguacate, 
chocolate, pepino, col, coliflor, espinaca y alimentos fritos.

5. Aumentar la consistencia y la variedad de los alimentos gradualmente
   conforme crece el niño, adaptándose a los requisitos y habilidades de 
   los niños.

A los 12 meses, la mayoría de los niños pueden comer los mismos alimentos 
consumidos por el resto de la familia

Los alimentos complementarios deben ser lo suficientemente espesos para 
mantenerse en la cuchara y que no se escurran hacia fuera.

LINEAMIENTOS TÉCNICO de la Guía de Alimentación Complementaria

Variedad de alimentos usada en la alimentación complementaria
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Es importante para el crecimiento óp�mo del niño que la consistencia de los alimentos se 
incremente de manera gradual y con la edad. 

Cuando el niño come alimentos espesos o sólidos, resulta más fácil aumentar el suministro 
de Kcal. e incluir una variedad de alimentos ricos en nutrientes, como son los alimentos de 
origen animal.

6.  Aumentar el número de veces que el niño consume los alimentos 
complementarios, conforme va creciendo.

Los alimentos deben ser divididos, o fraccionados, en una mayor can�dad de comidas.

La can�dad de alimentos que el niño pueda comer en una comida depende de la capacidad o 
tamaño de su estómago.

Un niño de 12 a 23 meses de edad puede comer un vaso o una taza llena de alimentos durante 
una comida.

Para un niño de 12 a 23 meses de edad, la energía, proteína, hierro y vitamina A que no 
pueden llenarse con la leche materna deben ser cubiertas con la alimentación 
complementaria.

Porcentaje de requerimientos diarios que aporta la Leche Materna y lo que deben 
aportar Los Alimentos Complementarios

La menor contribución de la Leche Materna es en hierro por eso es importante que los 
alimentos complementarios contengan hierro. En lo posible debe darse a los niños y las niñas 
de 12 a 23 meses de edad alimentos de origen animal, como la carne y vísceras de res, cerdo, 
aves de corral o pescado. Una alterna�va son las leguminosas como habichuelas, lentejas y 
nueces, que deben ser administrados con alimentos ricos en vitamina C, para favorecer la 
absorción de hierro. Estos alimentos no deben reemplazar completamente a los de origena 
animal.

LINEAMIENTOS TÉCNICO de la Guía de Alimentación Complementaria
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En La República Dominicana el ingrediente central del alimento complementario es el arroz 
que está cons�tuido principalmente por hidratos de carbono y, por lo tanto, aporta energía. 
Los cereales como el arroz también con�enen algo de proteína; pero los víveres como la yuca, 
el guineo, la batata y el plátano, con�enen muy poca can�dad de proteína. El azúcar es una 
fuente concentrada de energía, pero carece de otros nutrientes. Puede dañar los dientes de 
los niños y provocar sobrepeso y obesidad. El azúcar y los refrescos deben ser evitadas debido 
a que reducen el ape�to del niño y estos no consumen alimentos más nutri�vos. El té y el café 
con�enen compuestos que interfieren con la absorción de hierro y no se recomiendan para 
niños pequeños. 

Los alimentos de origen animal no están disponibles para muchas familias, es necesario por 
eso usar alimentos for�ficados con hierro en la alimentación de los pequeños de 12 a 23 
meses de edad. Los alimentos for�ficados disponibles son las harinas de trigo y de maíz, la 
avena y posibilidades de for�ficar con hierro el arroz y la leche.

Cada día, se debe añadir una variedad de otros alimentos al alimento básico, para aportar 
otros nutrientes. Estos incluyen:

Alimentos de origen 
animal o pescado.

Son buenas fuentes de proteína, hierro y zinc. El hígado también 
aporta vitamina A y folato. La yema del huevo es una buena fuente 
de proteína y vitamina A, pero no de hierro.

El niño o la niña debe recibir la parte sólida de estos alimentos

Los productos lácteos 
como la leche, queso y el 
yogur. 

Son buenas fuentes de calcio, proteínas, energía y vitaminas del 
complejo B.

Las habichuelas, 
guandules, maní, soya  y 
lentejas.

Son buenas fuentes de proteínas y con�enen algo de hierro. Comer 
al mismo �empo alimentos ricos en vitamina C como tomates, 
vegetales de hojas verdes  y cítricos favorece la absorción del hierro.

Frutas y vegetales de 
color naranja como la 
zanahor ia ,  auyama, 
mango y lechosa, y la 
hojas color verde oscuro 
como la espinaca.

Son ricas en caroteno que es un precursor de la vitamina A y 
también son ricos en vitamina C.

Las grasas y aceites. Son fuentes concentradas de energía y de ciertas grasas esenciales 
que son necesarias para el crecimiento del niño y la niña que 
incrementan la densidad energé�ca de los alimentos y mejoran su 
sabor. Las grasas también mejoran la absorción de la vitamina A y de 
otras vitaminas liposolubles. Los aceites, en especial los de soja 
también aportan ácidos grasos esenciales. La grasa debe 
representar el 30–45% del aporte total de la energía requerida por 
el niño o la niña. 

LINEAMIENTOS TÉCNICO de la Guía de Alimentación Complementaria
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7.  Los alimentos naturales son más saludables y nutri�vos.  

Se recomienda incluir en la dieta del niño o de la niña vegetales y frutas de forma natural. 
Estos alimentos que se comen crudos deben lavarse cuidadosamente con agua clorada, para 
eliminar cualquier contaminación que puedan tener.

8. Ofrezca los alimentos naturales  sin agregar azúcar ni sal.

El alto contenido de azúcar se relaciona con diversos trastornos a la salud como caries 
dentales, obesidad, diabetes y otras. 

El alto contenido de sal se relaciona con diversos trastornos a la salud como enfermedades 
renales, cardiovasculares.

9. Use condimentos naturales para mejorar el sabor de los alimentos (ajo, cebolla, 
ají, cilantro, perejil, yerba buena) no son recomendables los saborizantes y 
condimentos industrializados.

Los saborizantes y condimentos se ob�enen de fuentes naturales y por lo general son de uso 
exclusivamente alimen�cio para que el color, el olor e incluso el sabor de los alimentos sea 
más rico o intenso.

10. Las habichuelas o guandules deben combinarse con cereales (arroz, pastas, 
maíz) para mejorar su valor nutricional, los granos deben quedar blandos y el 
caldo ligeramente espeso.

   La mejor combinación es una cucharada de cereales y ½ cucharada de habichuelas o 
guandules. Se debe mantener la misma proporción cuando se aumente la can�dad de 
alimentos, por ejemplo: 

-   un cucharón de cereales y ½ cucharon de habichuelas o guandules.
-   media taza de cereales y ¼ de taza de habichuelas o guandules.
-   una taza de cereales y media taza de habichuelas o guandules.

11. Enseñe a la niña o al niño desde pequeño a cepillarse
      los dientes al terminar de comer.

Población Can�dad per cápita de vitamina A Can�dad per cápita de hierro 
elemental en jarabe

Niñ@s de 6 a 11 meses de edad Una perla  de 100,000 UI por año

Niñ@s de 1 a 2 años de edad Una perla de 200,000 UI dos veces 
por año

1 c.c por día (25 mg de hierro 
elemental)

Guía en La República Dominicana para la suplementación con micronutrientes
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