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¿Conoces cuál es el nutriente que no debe faltar en la dieta de tu
bebé?
La proteína es uno de los nutrientes más importantes de la leche materna, son primordiales en las células
del organismo de tu bebe; ya que ayudan a formar tejidos, músculos y órganos. Su cantidad va
disminuyendo naturalmente con el tiempo ajustándose a las necesidades de tu bebé.
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¿Conoces cuál es el nutriente que no debe faltar
en la dieta de tu bebé?
La proteína es uno de los nutrientes más importantes de la leche materna, son primordiales en las células
del organismo de tu bebe; ya que ayudan a formar tejidos, músculos y órganos. Su cantidad va
disminuyendo naturalmente con el tiempo ajustándose a las necesidades de tu bebé.
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No es magia, se llama proteína.
Recientes estudios han demostrado que no todas las proteínas son iguales y consumirlas en gran
cantidad pueden causar problemas a futuro. Consumiendo proteínas de alta calidad se sientan las bases
para un comienzo sano y una vida adulta con menos riesgos de enfermedades. El crecimiento y desarrollo
de tu bebé depende de la correcta nutrición basado en las Proteínas de la leche materna y luego en los
demás alimentos que participan en el funcionamiento del sistema inmune por lo que es importante que
sean de alta calidad.
Para saber más sobre pro bióticos, proteínas e inmunidad siempre consulta a tu pediatra.
Si quieres saber más sobre la importancia de la proteína durante los 1000 primeros días, te invitamos a mirar los
videos del Pediatra Dr. Juan Luis Figueroa »
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