
RECURSOS PARA LA CRIANZA

ALIMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA

REGULADA 
POR EL BEBÉ

BLW O ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE SÓLIDOS

ASOCIACIÓN MAMATETA



¿DE QUE ESTÁMOS
HABLANDO?

EL BLW NO ES UN MÉTODO.
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Existe desde siempre, es una opción.

EL BEBÉ COMO AGENTE ACTIVO DEL PROCESO

La alimentación es regulada por el bebé.

CON EVIDENCIA EMPÍRICA

Recomendada por la OMS y la AEPED.



PREMISAS DEL BLW
La alimentación es complementaria, hasta el año el alimento principal es la leche (materna
o artificial)
El fin no es que el niño ingiera alimentos, sino que aprenda a comer, conozca los sabores y
texturas.
Respeta el ritmo del niño, que es quien decide cuando y cuanto comer.
Actuaremos con sentido común. Si algo nos parece peligroso, no debemos hacerlo.
NUNCA dejaremos solo/a al bebé mientras come, ni por unos segundos.
Es importante actuar con responsabilidad, infórmate para saber como actuar. Tanto la
introducción a la alimentación complementaria mediante BLW o mediante papillas, los
padres asus
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Si es posible, sería ideal acudir a una clases de primeros auxilios, practiquemos o no el BLW.
 



¿CUÁNDO EMPEZAR?
Es de vital importancia que el niño cumpla con estas
premisas, ya usemos el BLW o las papillas. 
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Cuando los padres estemos debidamente informados y
seamos conscientes de la responsabilidad que asumimos
Es capaz de manterse sentado y erguido (no hace falta
que sea capaz de sentarse solo, pero debe mantenerse
sentado sin ayuda)
Muestra interés por los alimentos.
Es capaz de llevarse objetos a la boca con sus manos.
Ha perdido el reflejo de extrusión (no escupe el chupete
según se lo ponemos, no rechaza tetinas...)
Es capaz de mostrar hambre y saciedad (y más
importante, nosotros sabemos interpretarlas).
No antes de los 6 meses (salvo motivos médicos
justificados)
NO NECESITAN TENER DIENTES



¿PÓRQUE BLW?
Ahorra tiempo (no hacemos múltiples preparaciones)
Es cómodo (no tienes que dejar de comer tu para
ofrecerle su comida)
Autonomía (aprenden muy rápido a comer solos)
Desarrollo psicomotriz (es el ejercicio ideal para
estimular su habilidad motora)
Mejora la digestión (tienen que "masticar" los alimentos)
Evita un 2o "destete" (haremos solo una transición entre
tipos de alimentación)
Fomenta buenos habitos (comer todos juntos, comer
productos sanos)
Protege contra la obesidad (comen más despacio y lo
que su cuerpo necesita)
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¿CÓMO LO PRACTICAMOS?

Ofrecemos alimentos naturales, cocinados de
manera sana, con una consistencia adecuada,

situados a su alcance para que puedan cogerlos y
manipularlos. 
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Sentados junto a la familia a la mesa.
(Con o sin trona y/o bandeja)

 
Sin interferencias o distacciones. 

(Nada de tele, móvil o tablets)



¿QUÉ NOS PREOCUPA
DEL BLW?
ATRAGANTAMIENTOS
 
Los niños que sólo toman papillas
también se atragantan, pero nos parece
menos llamativo. 
Cuando hagan la transición de papillas a
sólidos tendremos que pasar esta fase
igualmente.
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LA GANANCIA DE PESO
 
La función de la alimentación
complementaria es completar y ser un
aprendizaje. No ser la fuente principal de
aporte calórico.
Si no eliminamos tomas de leche y
ofrecemos el pecho o el biberón a libre
demanda, no debemos preocuparnos.



¿QUE LE DOY ENTONCES?

El biberón o el pecho SIEMPRE primero 

(al menos hasta el año de edad)

 

Alimentos ricos en hierro 

(hacia los 6 meses de edad las reservas de hierro empiezan a

escasear, por ello se comienza a introducir alimentos)

 

Da igual con que tipo de alimento empecemos

(salvo los alimentos que no deberían tomar)
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¿CÓMO SE LO OFREZCO?
Introduciremos los nuevos alimentos de 1 en 1, junto con alimentos
ya introducidos para poder determinar alergias.
Cocinado al vapor, cocido, a la plancha, al horno. Nada de fritos o
rebozados.
En una forma que ellos puedan agarrar fácil: En forma de palito o
gajo, que sobresalga de la mano cuando lo cojan.
En una consistencia semiblanda: suficientemente blanda como
para poder aplastarlo con una ligera presión entre los dedos pero
lo suficientemente resistente para que no se desahaga al cogerlo.
A una temperatura correcta, para que no se quemen.
Pequeñas cantidades, para que evitar que se frustren y no tirar
tanta comida
Cuando no tengan hambre (solo querrán leche) o sueño. Si se
duermen el riesgo de atragantamiento es muy grande.
Respetando su saciedad. Nunca obligaremos a un niño a comer,
estemos dando papillas o BLW.
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ALIMENTOS RICOS
EN HIERRO VEGETAL
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Infografía de
Mami Natura

COMBÍNALOS CON
VITAMINA C

PARA FIJAR SU ABSORCIÓN
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ALIMENTOS RICOS
EN HIERRO ANIMAL
 

Infografía de
Mami Natura

COMBÍNALOS CON
VITAMINA C

PARA FIJAR SU ABSORCIÓN



ALIMENTOS A EVITAR EL
PRIMER AÑO
SAL

 

AZÚCAR

 

MIEL

 

FRUTOS SECOS ENTEROS

 

LECHE DE ORIGEN ANIMAL

 

CARNE Y HUEVO POCO HECHO
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VERDURAS DE HOJA VERDE

 

ALGAS

 

BEBIDAS DE ARROZ Y SOJA

 

CHUCHES

 

PRODUCTOS "BAJOS EN GRASA"

 

CRUSTACEOS, PECES GRANDES Y

CABEZAS DE MARISCO

 

Dañina para sus riñones

 

Caries, sobrepeso y diabetes

 

Caries y botulismo

 

Riesgo de atragantamieto

 

Exceso de sodio y proteínas

 

Riesgo de toxoinfecciones

Exceso de nitratos

 

Exceso de yodo

 

Arsénico y fitoestrógenos

 

Dañinas e innecesarias

 

Necesitan esa ingesta de grasa

 

 

Exceso de cadmio y mercurio



ALIMENTOS A EVITAR
ANTES DE LOS 3 AÑOS
FRUTOS SECOS ENTEROS

 

CARNE DE CAZA

 

INFUSIONES

 

 

FAST FOOD
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Riesgo de atragantamiento

 

Contenido en plomo
 

Exceso de sal, grasas poco

saludables, aditivos

 

Comida ultraprocesada, exceso

de grasas, alimentos de poca y

mala calidad, exceso de sal y

azúcar...

 

ULTRAPROCESADOS

 Frankfurts

Embutido

Nuggets

Batidos

Yogures de

     sabores

Galletas

Bollería

    industrial

Postres

azucarados

 

Palitos de

     pescado

Surimi

Chucherias

Refrescos

Zumos de 

     bote

Salsas de bote

Etc...

 



QUE NO HACER
Meter comida o la mano en la boca del niño
Sacar comida de la boca del niño
Distraer al niño (tablet, tele...)
Engañar o forzar al niño a comer
Dejar al niño solo o sin vigilancia de un adulto
Esperar que no ensucie y/o regañar al niño por tirar comida
Esperar que coma desde el primer dia y que coma grandes
cantidades
No atarlo a la trona (al principio se le puede tener sin atar, pero
sujeto con cojines en la espalda para que no tenga hueco por donde
salirse. Una vez se saben escabullir, hay que usar el arnés)
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CONSEJOS Y
PRECAUCIONES

Los alimentos redondos (uvas, arándaos, fresas, albóndigas...) se
ofrecerán cortados en cuartos verticales
Los alimentos duros (zanahoria, manzana, brócoli...) se ofrecerán
cocidos para que tengan una consitencia semiblanda
Ante una arcada es muy importante mantener la calma, si hacemos
aspavientos podemos asustar al bebé y provocar un
atragantamiento.
Es recomendable asisitir a una clases de primeros auxilios
Una manera de mantener la zona algo más limpia es usar un
recogealimentos para la trona o poner un hule en el suelo
Al principio es mejor ponerles solo 1 trozo de cada alimento
diferente a su alcance y darle más cuando lo vaya comiendo.
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RECURSOS
En internet y las librerías tenéis cada día más y más recursos

a vuestra disposición.

En nuestra web www.asociacionmamateta.es encontraréis muchos recursos,

aquí os dejamos una pincelada de los mismos.
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UN LIBRO
 
UN  CURSO
 
UN BLOG

UN PODCAST
 
UNA TIENDA 
 
UNA TRONA
 

 
Mesa para dos
 
Natural Wean
 
Antilop de Ikea

Mi niño ya come solo  - Gill Rapley
 
BLW de Mami Natura
 
Cachito a Cachito


