Dossier
Alimentación
Complementaria
e introducción al método Baby Led
Weaning (BLW)

Introducción
Introducción
La alimentación es un proceso esencial para la vida, nadie puede
vivir sin alimentarse y nutrirse de las sustancias que consume y
cuando hablamos de alimentación infantil,
no puede ser diferente.
Aunque los niños en los primeros meses de vida se alimentan
únicamente de leche (materna o artificial), el inicio de la
alimentación es todo un reto para los padres y cuidadores.
Definir los alimentos con que se inicia, el momento correcto,
aprender a identificar las señales del bebé y cómo aportar los
alimentos, puede suponer muchísima angustia.
Los profesionales sanitarios, somos los encargados de impartir la
información más actualizada y certera, que proporcione a las
familias no solo los conocimientos necesarios, sino la tranquilidad
de poder alimentar a los peques garantizando
su salud y su seguridad.
Con el curso de Alimentación Complementaria e iniciación al
método Baby Led Weaning (BLW), queremos transmitirte todos
los conocimientos científicos y empíricos, partiendo de nuestra
experiencia, para que sepas cuál es la forma correcta de
alimentar a los niños a partir de los 6 meses de vida, cuando se
recomienda el inicio de la Alimentación Complementaria (AC).
Esperamos que éste curso sea de mucho interés y aprendizaje en
tu formación profesional.
¡Vamos allá!

¿Por
¿Por dónde
dónde
empezar?
empezar?
Aumento progresivo en consistencia
y autonomía del bebé

A partir de los 6 meses
Durante el primer año, el alimento
principal será la leche a demanda
(materna o artificial) y el complemento
serán los alimentos que se le ofrezcan

A partir de los 8-9 meses
Debe aprender a comer con grumos o
semisólidos

A partir de los 12 meses
Debe participar en las comidas
familiares, con los mismos alimentos
(levemente adaptados)

Calendario
Calendarioorientativo
orientativo
de
deintroducción
introducciónde
de
alimentos
alimentos
Orden de introducción de alimentos
por edades

ALIMENTO

0-6
MESES

6 - 12
MESES

12 - 24
MESES

>2
AÑOS

Leche materna
Fórmulas adaptadas (en
caso de no estar con LM).
Cereales, frutas, hortalizas,
legumbres, huevo, pollo,
pescado, aceite de oliva.
Leche entera, yogur, queso
tierno (pueden ofrecerse
en pequeñas cantidades a
partir de los 9 o 10 meses).
Sólidos con riesgo de
atragantamientos (frutos
secos, enteros, manzana o
zanahoria cruda, etc.)

Alimentos superfluos
(azúcares, caco, bollería,
galletas, embutidos)

Por
encima
de los 3
años.

CUANTO MÁS TARDE Y EN MENOR
CANTIDAD MEJOR
(Siempre a partir de los 12 meses)

Modificada de "Recomendaciones para la
alimentación de la primera infancia".
Agencia de Salut pública de Catalunya, 2016

Plato
Plato Saludable
Saludable
A partir de los 6 meses o
inicio de alimentación:
agua, varias veces al día
Proteínas de
origen animal
Frutas y
Vegetales

Cereales,
Semillas y
Leguminosas
A demanda.
Materna, artificial o de vaca
según edad.

Grasas vegetales, a diario: AOVE,
aguacate y/o frutos secos

¿Qué
¿Qué es
es el
el BLW?
BLW?
Destete dirigido por el bebé
Una forma diferente de
introducir alimentos al
bebé
¿En qué consiste?
Se ofrece el alimento en el estado más natural
posible y sin mezclar sabores
Los padres proponen "qué come" y "dónde come"
El niño experimenta con el alimento y regula
"cuánto come"

Fomenta la autoestima y
autonomía del niño y
favorece su desarrollo
sensitivo-motor

BLW,
BLW, ¿Cómo
¿Cómo ofrecer
ofrecer
los
los alimentos?
alimentos?
Alimentos en su estado más
natural posible
Consistencia: fruta madura (ideal
plátano), verdura cocida, al vapor o
plancha y carne desmigada y
blanda
Formato: "barrita", "hamburguesa",
trozos que el bebé pueda coger con
sus manos

BLW,
BLW, ¿Cómo
¿Cómo ofrecer
ofrecer
los
los alimentos?
alimentos?
Combinar alimentos ricos en hierro
con alimentos ricos en Vitamina C

Vitamina C

Hierro

Energía

Alimentos
Alimentos con
con riesgo
riesgo
de
de atragantamiento
atragantamiento

Enteros, con hueso

Frutos secos
enteros

Frutas o verduras
duras o crudas

Alimentos huesos,
cáscaras o hueso

Alimentos enteros
y redondeados

Alimentos con
puntas o durezas

Alimentos que
hacen bola

Salchichas

Chuches

La alimentación del niño debe estar
supervisada por un adulto hasta los 5 años

¿El
¿El bebé
bebé está
está
preparado?
preparado?
Deben cumplirse todos los siguientes
criterios
Tiene 6 meses completos
(o edad corregida)
Se mantiene solo, sentado
y sin apoyo
Ha perdido el reflejo de extrusión
Manifiesta interés por la comida
Coordina ojos, mano y boca
Es capaz de coger un alimento y
llevárselo a la boca
Manifiesta hambre y saciedad

Recuerda...
Recuerda...
NO ofrecer comida si tiene hambre o sueño
Entender la alimentación como un proceso
EVOLUTIVO
Comer JUNTOS, en familia y de ser posible,
LO MISMO
Tardan entre 10 y 15 veces en incorporar un
alimento ¡PACIENCIA!
No pensar en CUANTO come, al principio
comera poco, ¡NO obligarle!
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