
Quirónsalud, la salud persona a persona.
Más de 125 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud.

Cita previa

901 500 501

Accede online a tus resultados y gestiona 
tus citas en el área “Mi Quirónsalud” de 
quironsalud.es, o en nuestra App.

DESCÁRGATE LA APP

Información 
sobre la 
lactancia 
artificial

Calle Santiago Rusiñol, 9  
07012 Palma de Mallorca

971 448 500



Todos profesionales de la unidad le damos la enhorabuena por la paternidad. 
Con este folleto queremos ofrecerle algunos consejos y recomendaciones que podrán ayudarle 
para preparan biberones. Leálo detenidamente y no dude en consultarnos todo lo que no entienda.

Preparación de los biberones y tetinas
• Se recomienda usar biberones con escala numérica de contenido.

• Lávese las manos antes de preparar el biberón con agua y jabón.

• Lavar el biberón  y la tetina con agua caliente, detergente y un cepillo adecuado. También  
se puede usar el lavavajillas. No es necesario esterilizar ni el biberón ni la tetina.

Preparación de la toma
• Utilice agua mineral sin gas embotellada apta para la preparación de biberones  

(baja mineralización).

• Utilice una fórmula de inicio (cualquier marca, de venta en supermercados o farmacias).

• No usar nunca un cacito que no corresponda a la marca de leche utilizada. No mezcle cacitos  
de marcas diferentes.

• Vierta en un biberón la cantidad de agua que precise y caliéntela.

• Añada un cacito raso de polvo por cada 30 ml de agua. Los cacitos se enrasan con un cuchillo  
sin apretar y/o aplastar.

• Seguir SIEMPRE las proporciones siguientes:

Leche en polvo Agua

1 cacito 30 ml de agua

2 cacitos 60 ml de agua

3 cacitos 90 ml de agua

4 cacitos 120 ml de agua

5 cacitos 150 ml de agua

* No deben prepararse fracciones de estas cantidades. Preparar siempre la proporción de agua  
y leche siguiendo este cuadro y después dele a su bebé la cantidad que le indique el pediatra. 

• Tape el biberón y agítelo.

• Compruebe que la temperatura es adecuada (36-38º) echando unas gotas en la cara anterior  
de su mano. 

• No se recomienda usar microondas para calentar los biberones. Utilice un calienta-biberones,  
o al baño maría. 

• El biberón debe ser consumido recién preparado, si no fuera así guárdelo en el frigorífico 
(máximo 24 horas).

Alimentación artificial
• La frecuencia y cantidad de las tomas varía en función de cada niño. No fuerce a que se acabe  

el biberón. 

• Es difícil establecer una pauta  estricta de aumento de las tomas los primeros días de vida.

• Una pauta podría ser:

1er día de vida 10 ml/toma

2º día de vida 20 ml/toma

3er día de vida 30 ml/toma

7º día de vida 70-90 ml/toma

Ante cualquier duda o pregunta, consulte con el equipo de pediatría de la Clínica Rotger.


