Publicado en Mom & me Centroamérica | 1000 Primeros Días del Bebé (
https://www.momandme.nestle.com)
Inicio > Mitos de los colados Gerber®

Comparte esto
X

Mitos de los colados Gerber®
En muchas ocasiones, la mala información se extiende de boca a boca y puede influir sobre las
decisiones adecuadas, principalmente en temas tan delicados como la alimentación complementaria de
un bebé.
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A continuación, se aclaran algunos mitos con respecto a los colados y jugos GERBER® para garantizar la
seguridad y tranquilidad en el uso de los mismos:
Mito: todos los colados son elaborados a partir de banano o camote con saborizantes.
Realidad: esto es completamente falso, ya que cada colado indica en su etiqueta la lista de ingredientes
que se utilizan para su elaboración. A ningún producto Gerber® se le adicionan componentes artificiales,
saborizantes o colorantes de ningún tipo.
Mito: los colados tienen un sabor desagradable.
Realidad: todos los colados y papillas están elaborados para poblaciones infantiles, que requieren de
ingredientes 100% naturales con poca adición de sal o azúcar. Por esto, pueden parecer insípidos para
los adultos, no obstante debe tomarse en cuenta que los sabores serán similares a las papillas caseras.
Mito: es mejor diluir los colados para hidratar al bebé
Realidad: los colados Gerber®, no están diseñados para ser diluidos, ya que puede perderse parte de su
valor nutricional, si se desperdicia el producto.
Normalmente, el bebé permanece hidratado con la leche materna, jugos y agua que se le brinda a lo largo
del día. Solo en el caso de diarreas u otras enfermedades, se debe considerar un extra de líquidos
indicados por un profesional en salud. Los colados tienen cantidades específicas de calorías, por lo que
debe respetarse la porción según la edad del bebé.
Mito: los alimentos Gerber® tienen un contenido nutricional menor a los colados caseros
Realidad: el proceso de elaboración de los colados y jugos Gerber® es estrictamente controlado con
respecto a los tiempos y temperaturas de la cocción, con el objetivo de evitar al máximo la pérdida de
vitaminas y minerales importantes, y al mismo tiempo asegurar un alimento seguro. Sumado a esto, la
mayoría están fortificados con micronutrientes específicos que aumentan aún más su valor nutricional.
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