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Fact Sheet 1097

Tengo Un Niño De Poco Apetito1

Isabel Valentin-Oquendo2

Los niños necesitan de nutrientes tales
como el calcio, la vitamina A y el hierro para
alcanzar un crecimiento adecuado.  Padres
a través de todo el país saben que
necesitan ofrecerle a sus niños una
variedad de alimentos.  Pero, ¿qué puede
hacer un padre cuando su niño es de poco
apetito y de gustos limitados para la
comida?  Es difícil reconocerlo ahora pero lo
más probable es que su niño no siempre
será de poco apetito.  La mayoría de las
veces los problemas de alimentación en los
niños son fases pasajeras.

Es normal que el patrón de comer del
niño varíe de día a día.  El cuerpo del niño
le hace saber cuánto necesita comer. El
niño comerá cuando tiene hambre y dejará
de comer cuando esté lleno.  Por más difícil
que parezca, su niño no sufrirá al dejar de
comer de vez en cuando una de las comidas
del día.  Su niño le pedirá de comer cuando
tenga hambre.  Tome en cuenta los
siguientes factores para crear un ambiente
positivo a la hora de comer:

• El ambiente: Apague el televisor o
cualquier otra distracción.  Proveale a su
niño una silla y una mesa firme y
cómoda.  Su niño debe poder alcanzar la
comida con facilidad.

• Tenga en mente las porciones de
alimentos para niños: El estómago de
los niños es pequeño y ellos necesitan
comer pequeñas porciones de comida a
menudo en el día.  Como regla general,
sirva una cucharada de cada alimento
por cada año de edad del niño.
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• Respete las preferencias individuales:
Los niños, al igual que cualquier otra
persona, tienen alimentos y comidas que
son sus preferidas y aquellas que no le
gustan. Sepa cuáles son los alimentos
que no le gustan a su niño y no trate de
forzarlo a que los coma.  En lugar de
forzarlo, busque otros alimentos que
sean buenos sustitutos.  Por ejemplo, si
a su niño no le gusta la leche, quizás
prefiera comer queso o yogur, y ambos
son buenas fuentes de calcio.

Responsabilidades a la hora de comer

Se debe tener claro la división de
responsabilidades relacionadas a la comida
entre los padres y los niños.  Los padres o
guardianes tienen la responsabilidad de
ofrecer alimentos nutritivos.  Los niños
tienen la responsabilidad de escoger de
esos alimentos nutritivos y ellos también
deciden la cantidad que van a comer.

Estas son cuatro tareas bien importantes
para los padres:

• Comprar alimentos nutritivos.

• Servir comidas y bocadillos con
regularidad.

• Crear un ambiente placentero a la
hora de comer.

• Ser un buen ejemplo.

Alimentos nuevos

Muchas veces los niños prefieren el
bienestar de comer aquellos alimentos que
son sus favoritos y se niegan a probar
alimentos nuevos.  Los niños, incluyendo
aquellos que tienen poco apetito, necesitan
tener variedad en su dieta y necesitan
ampliar su selección de alimentos.  Esto se
puede lograr gradualmente.

• Puede servirle un alimento nuevo
acompañado por uno de sus
alimentos favoritos.

• Presente el alimento nuevo poco a
poco y un alimento nuevo a la vez.

• Sirva el alimento nuevo al comienzo
de la comida ya que es cuando el
niño tiene más hambre.

• Sirva los alimentos en una forma
placentera, que le guste a su niño.

• Sirva porciones pequeñas del
alimento nuevo- un plato lleno puede
causar que el niño no lo acepte.

• Motive al niño a que pruebe un
bocado de el alimento, pero no lo
obligue.

Al niño no se le debe “comprar” para que
trate un alimento nuevo o para que coma su
comida.  El ofrecerle postres o golosinas
con tal de que coma le hace pensar al niño
que el postre es más importante que la
comida.  Está de parte de los padres el
promover el aspecto social de la hora de
comida y los hábitos de alimentación
positivos.

• Sirva alimentos que sean del agrado
de los niños.  Incluya una variedad de
colores, texturas y formas.
• combinando colores hace que la

comida se vea atractiva.
• sirva comidas que sean una

combinación de alimentos
crujientes o tostados y de
alimentos suaves.

• corte algunos alimentos en formas
divertidas (como estrellas o
círculos).

• Sirva comidas simples y sin mezclar. 
Algunos niños prefieren comer
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alimentos por separado en lugar de
todos mezclados.

• Anime a sus niños a que se sirvan
ellos mismos.  Pueden servir el agua
o la leche, pueden untar la crema de
maní al pan o pueden servirse con
una cuchara de servir la comida que
está en la mesa.

• Déle suficiente tiempo para que el
niño coma.  Los niños tienen menos
destrezas para comer solos, por eso
se tardan más en comer.

• Permita que su niño le ayude a
comprar y preparar alimentos.  Los
niños están más dispuestos a probar
aquellos alimentos que ellos ayudan
a preparar.

• Permita que los alimentos calientes
se enfríen un poco y que los
alimentos fríos se calienten un poco
antes de ofrecerlos al niño.

• Haga de su familia el centro de
atención a la hora de la comida.  Esta
es una gran oportunidad para que la
familia hable sobre los logros del día
o sobre futuros planes familiares.  Y
mantenga una conversación
placentera. 
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