
¿Qué hago si la leche de fórmula de mi bebé cambia? 

La siguiente información le ayudará a usted y a su bebé hacer este cambio más fácil. 
 

  Prepare ambas fórmulas de acuerdo a las instrucciones del empaque. 

 

Día uno:  Mezcle ¾ de la fórmula actual con ¼ de la nueva fórmula cada vez que 
   alimente al bebé (por ejemplo, 3 onzas de la fórmula actual más 1 onza 

   de la nueva). 

Día dos:  Mezcle ½ de la fórmula actual y ½ de la nueva cada vez que alimente. 

Día tres:  Mezcle ¼ de la fórmula actual y ¾ de la nueva cada vez que alimente. 

Día cuatro:  Puede comenzar a alimentar al bebé con la nueva fórmula solamente. 

 

Pruebe la nueva fórmula por 3 días.  Si a su bebé le da vómito persistente en “proyectil”, 

sarpullido o si tiene preguntas, llame a su doctor o al departamento de salud en su área. 
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