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Yogurt, un alimento rico en nutrientes, complemento ideal para el
crecimiento del bebé
Cuando inicie su alimentación complementaria, el bebé podrá desarrollar con gran rapidez y eficiencia los
mecanismos que le permiten defenderse de las enfermedades.
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Yogurt, un alimento rico en nutrientes,

complemento ideal para el crecimiento del bebé
(0 opiniones)
Cuando inicie su alimentación complementaria, el bebé podrá desarrollar con gran rapidez y eficiencia los
mecanismos que le permiten defenderse de las enfermedades.
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El yogurt es un excelente alimento, un lácteo rico en proteína, calcio y carbohidratos que ayudará al bebé
a crecer sano y fuerte.
Los beneficios de los anteriores nutrientes son:
• Proteína: será ideal para formar los músculos, para cicatrizar heridas, hasta para formar las mismas
células que le ayudarán a defenderse de las enfermedades.
• Calcio: es un mineral indispensable para que los huesos se formen adecuadamente y le permitan al
bebé crecer a la velocidad que corresponde según su edad.
• Carbohidratos: son la fuente de energía por excelencia. Esa energía será necesaria para poder
aprender, jugar y seguir creciendo día con día.
Se sabe que el yogurt, en el primer año de vida, no solo es de gran ayuda por los nutrientes antes
descritos sino, también, porque ayuda a la prevención o tratamiento de algunas enfermedades. El yogurt
puede ayudar, por ejemplo, a:
• Disminuir, hasta en un 20%, la frecuencia de los casos de diarrea.
• Disminuir, hasta en un 30%, la duración de la diarrea.
• Disminuir, hasta en un 50%, la aparición de casos nuevos de diarrea.
• Disminuir el riesgo de que el bebé presente problemas en la piel, como sería la inflamación,
enrojecimiento o picazón típicos de lo que, comúnmente, llamamos alergias.
Entonces, qué mejor forma de optimizar la calidad de la alimentación del bebé menor de 1 año que incluir
un alimento tan completo como el yogurt en los cereales infantiles, alimentos especialmente diseñados
para nutrirlo y para propiciarle un tracto digestivo saludable.
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