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Baby Led Weaning. 
Evidencia y aspectos prácticos. 
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BLW

✤ Destete dirigido por el bebé. 

✤ Alimentación complementaria autorregulada. 

✤ Alimentación complementaria a demanda



¿Qué es?

✤ Método de introducción de 
alimentación complementaria 
en la que el bebé se alimenta 
cogiendo la comida con sus 
manos y llevándosela a la 
boca, sentado a la mesa con el 
resto de la familia y comiendo 
la misma comida, con algunas 
adaptaciones.



Pero... y esta, ¿De qué 
habla?





¿Quién?



¿Quién?



¿Cuándo?

✤ Se sientan con apoyo y se 
mantienen erguidos. 

✤ Coordinan ojos, manos y 
boca para mirar al alimento, 
cogerlo con las manos y 
llevárselo a la boca. 

✤ Puede tragar alimentos 
sólidos y no los empuja 
instintivamente hacia afuera 
con la lengua (reflejo de 
extrusión).



¿Cuándo?

✤ 3022 niños. 

✤ 4-6m: 68% 

✤ 7-8m: 96% 

✤ 9-11m: 98%

Carruth BR, Ziegler PJ, Gordon A, Hendricks K. Developmental milestones and self-feeding beha- viors in infants and 
toddlers. J Am Diet Assoc. 2004;104(1 Suppl 1):S51-6.



¿Todos?

Precaución: prematuros, enfermedades crónicas con mayor 
riesgo de desnutrición. 

No deberían: condiciones que afecten a la coordinación 
neuromuscular involucrada en la deglución.

Trastornos neuromusculares 
Retrasos en el desarrollo 
Lesiones cerebrales 



¿Cómo?

✤ El niño debe estar sentado, en la trona o en el regazo del 
cuidador. Supervisado por adulto. No distracciones. 

✤ La alimentación complementaria complementa, no sustituye 
a la lactancia. 

✤ Ofrecer variedad de alimentos saludables (plato de Harvard). 

✤ Consistencia adecuada. 

✤ Forma adecuada. 

✤ Sin sal y sin azúcar. 



Vídeo.1
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Consistencia

✤ Blanda, que pueda 
manejarlo con las encías o 
la lengua contra el paladar.  

✤ No: manzana/vegetales 
crudos, palomitas, crakers/
biscotes/picos, rebozados 
duros, nachos/papas de 
bolsa, frutos secos enteros, 
gelatinas, patés solos.

Vídeo.2
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✤ Al inicio: bastones (finger 
foods). 

✤ Bolas: albóndigas, arroz 
pasado. 

✤ Más adelante (pinza;
9-10m): trozos, 
desmenuzados.

Forma
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¡CUIDADO!

✤ Esféricos pequeños: uvas, arándanos, guisantes, 
garbanzos, etc. 

✤ Rodajas pequeñas (monedas): plátanos, salchichas. 



¿Y el orden de introducción?

✤ El retraso en la introducción de alimentos potencialmente 
alergénicos no reduce la frecuencia de alergias y atopia. 

✤ ESPGHAN, EFSA, AAP, EAACI: no evidencia científica que 
justifique la demora en la introducción de alimentos 
alergénicos. 

✤ Leche de vaca, hoja verde, miel, pescado azul. 

✤ Progresión: cada 3-5 días.  



Así que, por favor, no lo hagas...



Beneficios de BLW

✤ El bebé aceptará más variedad de alimentos, sabores y 
texturas.  

✤ Menor riesgo de sobrepeso. 

✤ Desarrollo y mejora de la masticación y deglución. 
Independencia temprana. 

✤ El bebé regula la velocidad a la que come. Comedor activo. 
No se le obliga a comer. 

✤ Comida en familia. 

✤ Práctico y económico.
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Townsend E, Pitchford NJ. BMJ Open 2012;2:e000298. doi:10.1136/bmjopen-2011-000298



Beneficios de BLW

Brown A, Lee MD. Early influences on child satiety-responsive- ness: the role of weaning style. Pediatric obesity. 
2015;10(1):57–66.

✤ Fase I (0-6m): n=423. Fase II (18-24m): n=298.  

✤ No diferencias en PN y Peso a los 6m. 

✤ Peso 18-24m:
Normopeso Sobrepeso Bajo peso 

BLW 86,5 % 8,1 % 5,4 %

SW 78,3 % 19,1 % 2,5 %

P<0,017
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Riesgos

✤ Atragantamiento. 

✤ Baja ingesta de hierro. 

✤ Baja ingesta energética. 

✤ Excesiva ingesta de sal y azúcar.





Atragantamiento

✤ Una arcada no es un 
atragantamiento. 

✤ Arcada: acto reflejo. 

✤ Localización anterior en 
lengua. Conforme crece, es 
más posterior. Fuente: YouTube.com

BLW Baby Yavor 

http://YouTube.com


Atragantamiento

Tos débil e improductiva
Incapacidad para llorar o hacer 

mucho ruido.
Sonidos suaves o chillones al inhalar.

Dificultad respiratoria.
Cianosis

Pérdida de consciencia.



Atragantamiento
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Atragantamiento

Manzana cruda
Zanahoria cruda

Salchichas
Frutos secos
Caramelos

Leche



Normas de 
seguridad 

✤ Sentado erguido 

✤ No distracciones. No otra 
actividad. 

✤ No meterle comida en la boca. 

✤ Un adulto presente siempre.





Ingesta de hierro

RN sano: depósitos suficientes hasta los 6m. 

6-12m: aumentan necesidades de Fe (etapa de 
crecimiento activo). 

Riesgo de ferropenia:

1. Introducir AC después de los 6m 
2. Introducir de forma tardía alimentos 
ricos en Fe hemo 
3. Sobrepeso 
4. Leche de vaca < 1a



Hierro Hemo

Buena absorción (25%)

Carnes
  Vísceras
Pescados
Mariscos

Hierro no hemo

Absorción mala (1-5%)

Cereales
Legumbres
Frutos secos

Verduras (hoja verde)



Fe hemo
Vitamina C

Fructosa
Ac. Cítrico 

Fitatos 
Taninos y fenoles
Fosfatos y calcio

Fibra
Oxalatos



Estrategias para mejorar la ingesta de hierro

✤ Introducir de forma precoz alimentos ricos en Fe hemo. 

✤ Incorporar frutas, hortalizas y otras fuentes de vitamina C en las 
comidas con Fe no hemo. 

✤ 1-2 raciones diarias de carne, ave o pescado al día. 

✤ Reservar alimentos inhibidores de la absorción para las comidas 
con menos cantidad de hierro (desayuno y merienda). 

✤ Cereales fermentados (pan) y remojar legumbres para disminuir 
fitatos.



Déficit calórico o de nutrientes

✤ La mayor parte de energía proviene de la lactancia. 

✤ A los 6-8m: AC 1/5 

✤ A los 9-11m: AC 1/2. 

✤ Normalmente, la AC se inicia con frutas y verduras, de 
baja densidad energética aunque de alta densidad 
nutricional.



Estrategias

Forma de cocción. 
Verduras y hortalizas: aliñar con 
AOVE. 
Frutas: 3 raciones. 
En cada una de las comidas 
principales (Lidia Folgar; Aprender a 
comer solo):



Alimento rico en Fe

Carnes
Pescados
Mariscos
Vísceras
Huevos

Legumbres

Alimento rico en almidón

Una o varias frutas
de temporada

Si Fe no hemo, que sea
rica en Vitamina C

Pan
Pasta
Patata
Arroz

Cuscús
Quinoa
Batata

Alimento rico 
en grasas

AOVE
Aguacate

Crema de frutos secos
Harina de almendras 

Una o varias 
verduras u hortalizas

Si Fe no hemo, que sea 
rica en Vitamina C



Ingesta de sal y azúcar

Se dan las mismas recomendaciones 
que en el enfoque tradicional. 
Cocinar sin sal en menores de un año. 
Control sobre azúcares añadidos.

¡¡¡ATENCIÓN
PROCESADOS!!!



Sal: 5g/día (España 9.8g). 
Procesados: 77% de la sal ingerida. 
Pan, quesos, embutidos, conservas.

Azúcar: 12-25g/día. 
1 sobre cacao disoluble + 5 galletas María: 28g. 
1 sobre cacao disoluble + un puñado de cereales: 31,6g. 
1 magdalena + un zumo de naranja: 28g. 
2 rebanas de pan con mermelada + zumo de naranja: 29g. 



Resumen y consideraciones finales

El BLW es un método de introducción de AC que debemos 
conocer dado el creciente interés de los padres en él. 

Si una familia decide seguir el método BLW: 

~ información sobre los riesgos y cómo minimizarlos. 

~ normas básicas de seguridad, listado de alimentos 
peligrosos, reconocimiento del atragantamiento y cómo 
actuar en caso de que se produzca. 

~ asesoramiento nutricional. 

~ seguimiento. 



Y si quieres saber más 



Gracias


