
There are many common 
but incorrect beliefs about 
when parents should begin 
feeding their infant solid 
food.  

Here are some facts about solid food and infants. 
 
• Most babies are ready to begin solid food at 4 to 6 

months. Feeding your baby solid food too early can 
cause skin rashes, eczema, poor growth, diarrhea, and 
gas.

• Solid food is any food other than breastmilk or formula. 
Mashed or soft food still counts as solid food.

• Newborns do not need to practice learning how to eat. 
Learning how to eat is a slow process. It will take even 
longer if you start before your baby is ready.

• Heavier infants are not always healthier. Too much 
weight can be a problem.

Some parents want to give their babies food earlier than 4 
months to help them sleep. Talk to your doctor first about 
whether this is suitable for your baby.

INTRODUCING SOLID FOODS  
TOO EARLY
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Hay muchas creencias 
comunes pero incorrectas 
sobre cuándo los padres 
deberían comenzar a 
alimentar a sus bebés con 
alimentos sólidos. 

Aquí hay algunos datos sobre los alimentos sólidos y 
los bebés.

• La mayoría de los bebés están listos para comenzar con 
alimentos sólidos de los 4 a 6 meses. Alimentar a su bebé 
con alimentos sólidos demasiado pronto puede causar 
erupciones en la piel, eczema, crecimiento deficiente, 
diarrea y gases.

• La comida sólida es cualquier alimento que no sea leche 
materna o fórmula. La comida triturada o blanda todavía 
cuenta como comida sólida.

• Los recién nacidos no necesitan practicar para aprender 
a comer. Aprender a comer es un proceso lento. Tomará 
más tiempo si comienza antes de que su bebé esté listo.

• Los bebés más pesados no siempre son más saludables. 
Demasiado peso puede ser un problema.

Algunos padres quieren darles comida a sus bebés antes 
de los 4 meses para ayudarlos a dormir. Hable con su 
médico primero si esto es adecuado para su bebé.

INTRODUCIR ALIMENTOS SÓLIDOS 
DEMASIADO PRONTO
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