
¿se te ha pasado el tiempo?
¿esta tu niño(a) todavia apegado al biberón?

no hay problema.

el biberón
Entrenar a tu bebe para dejar

¿Cual es el momento adecuado?

www.lexingtonhealthdepartment.org

contacta nuestras nutricionistas de WIC

Public Health Clinic North
805A Newtown Circle

(859) 288-2483

Public Health Clinic South
2433 Regency Road

(859) 899-5260

¡tu bebe todavia puede aprender a usar el vaso!

Asegurate que al momento te entrenar al infante no halla otros 
proyectos como renovaciones de casa, mudanza, otro recien 
nacido, etc. Esto puede causar distracciones y hacer que el 
proceso sea mucho mas largo.

Nunca le regrese el biberón si se esta frustrando o el proceso se 
hace dificil. Esto va a confundir al infante y va a hacer la transición 
mas larga y difícil.

Revisa tu calendario y escoje una fecha en la que deseas comenzar 
a quitar el biberón. Deja que el padre, la abuela y otras personas 
que cuidan del infante ayuden a este proceso. Salga de casa 
mientras alguien mas se ocupa de enseñar al infante como usar el 
vaso de entrenamiento. hay mayor probabilidad de que el infante 
tenga menos problema  en tu ausencia al principio.

para tener en cuenta antes 
de eliminar el biberón
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Al año de edad el infante puede sentarse, sostener y tomar de un vaso, y no es 
necesario el biberón. Una vez el bebe alcanza la edad de 6 meses, es el momento de 
cambiar a el vaso de entrenamiento. 

WIC es un programa con igualdad de oportunidades
para todos. Si usted cree que ha ocurrido una

discriminación a causa de su raza, color, origen
nacional, sexo, edad, o discapacidad debe escribir

al Secretario de Agricultura USDA, Washington D.C.
20250.



Niños pequeños solo necesitan de 16 a 24 onzas de leche por dia. Aquellos 
que toman mas de lo recomendado tienen riesgo de obesidad, y a la vez 
no estan reciviendo nutrientes valiosos que otros alimentos ofrecen. 
Aunque la leche es un alimento saludable, los niños que toman demasiada 
leche no van a querer comer suficientes alimentos solidos lo cual hace que 
no obtengan importantes nutrientes como el hierro.

¿por que es importante entrenar a tu bebe 
dejar el biberón?
Existen varias razones por las que es importante entrenar los infantes a 
dejar el biberón una vez han alcanzado la edad adecuada:

dientes saludables
Niños que comienzan a caminar usualmente toman de 
la botella mientras se desplazan. Bebes de brazos son 
alimentados por los padres y el biberón es removido 
al terminar. Residuos de liquido usualmente quedan 
en la boca cuando se usa el biberón, causando que el 
jugo o fórmula se quede sobre los dientes causando 
decaimiento.

sangre saludable
El uso del biberón puede causar nivel bajo de hierro en niños pequeños 
porque ellos pueden llenarse de leche en vez de consumir alimentos con 
contenido de hierro

oidos saludables
Existe un canal que conecta la boca con los 
oidos. Cuando un niño toma de un biberón 
al estar acostado, el liquido permanece 
en la boca, este liguido puede luego pasar 
por el canal y acceder el oido y causar 
infecciones.

peso saludable y 
buenos hábitos alimenticios

¿esta tu bebe listo(a) para el vaso de en-
trenamiento?
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¿que tipo de vaso usar? 
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aquí estan algunas de las señales que sugieren que el bebe esta listo para el vaso:

• comience a usar el vaso de entrenamiento a los 6 meses de edad.
• mantenga la hora de las comidas y bocados igual todos los dias
• mantenga distracciones al mínimo durante las comidas
•  no permita que el bebe utilice el biberón como un juguete.
• Escoja una de las comidas del dia y use el vaso en vez de el biberón (la mayoria de 
profecionales de la salud recomiendan comenzar con la sesión de la tarde) una vez 
se tiene exito asi, puede continuar con la sesión de la mañana y luego en la noche.
• para comenzar ponga solo agua en el vaso de entrenamiento. luego cambielo a 
fórmula (bebes) o leche entera (edades 1-2)
• no permita que tome jugo del biberón, únicamente en el vaso de entrenamiento 
(no mas de 4 oz. por dia)
• si el bebe esta en edad de demostrar preferencia, dejelo(a) escojer el vaso de 
entrenamiento.
• no permita que el infante/niño pequeño gatee, camine o vaya a la cama con el 
biberón.
• si el infante se resiste, permitale comer mas alimentos solidos antes de intentar de 
nuevo.
• proporcione peluches o una cobija de consolacion en vez de darle el biberón.

se puede sentar sin ningún soporte detras

puede sostener objetos fácilmente con dos manos

le intereza jugar con un vaso

te mira a ti cuando u toma de un vaso

se le ve curiosidad para tomar de un vaso

esta dispuesto(a) a tomar del vaso

el camino al vaso de entrenamiento...

debe ser lo suficientemente pequeño para que el niño lo sostenga por 
si mismo

debe ser a pruba de derrames y con una tapa segura que tenga un pico de 
donde tomar

debe tener agarraderas en los dos lados

¡El proceso de entrenamiento puede variar en tiempo, desde algunas semanas 
hasta varios meses. La duracion depende de la edad y cuan desarrollado esta el 
infante y la perseverancia de los padres.  No te rindas!


