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Alimentación complementaria



¿Qué es la alimentación complementaria?

Proceso por el cual se ofrecen al lactante alimentos sólidos o 
líquidos distintos de la leche materna o de una fórmula infantil, 

como complemento y no como sustitución de esta



¿Por qué es complementaria?

La leche es el alimento principal hasta el año de vida

500mL al día No sustituir tomas



¿Por qué es importante?

Marcará los hábitos alimentarios del resto de sus vidas: cuantas 
más texturas y sabores prueben, más completa será su 

alimentación en un futuro



Oportunidad

Valorar y modificar los hábitos nutricionales de toda la familia

Incidir en la importancia de la higiene bucodental



Higiene bucodental

1º diente - 3 años Cepillo + pasta 1000ppm flúor



Principios básicos AC

Hay muchas formas de hacer las cosas bien

Hay que adaptar la alimentación a cada niño

Hay que adaptar la alimentación a cada familia



¿Cuándo empezar?

Lactancia hasta los 6 meses de vida

Se adaptará a las necesidades de cada bebé

Leche insuficiente Madurez suficiente



¿Qué cantidad?

Los padres eligen la comida (sana, equilibrada y segura) y los 
lactantes la cantidad que comen



¿Qué alimentos pueden tomar?
Los bebés de 6 meses pueden consumir todo tipo de alimentos 

excepto:

Sal

Verduras de hoja verde

Miel

Azúcar

Pescados grandes

Lácteos

Zumos

Riesgo atragantamientoInfusiones



¿Cómo introducir los alimentos?

Progresivamente y en el orden que desee la familia, según sus 
costumbres



¿Cómo introducir los alimentos?

Deben dejarse 2-5 días entre cada nuevo grupo de alimentos

Introducir durante el día para prestar atención a posibles 
reacciones alérgicas



¿Cómo detectamos las reacciones alérgicas?

Edema

Congestión Disnea

Vómitos

Diarrea

Eccema



¿Qué alimentos introducimos primero?

No hay un orden claro, depende de las necesidades de cada bebé

La fruta es buena opción: sana, dulce, fácil de comer...



¿Retrasamos los alimentos potencialmente 
alergénicos?

Adelantar o retrasar los alimentos potencialmente alergénicos 
no reduce la incidencia de alergias



¿Y el huevo?

Siempre bien 
cocinado

Empezar por ¼
de yema e ir 

aumentando

Primero cocido, 
después tortilla



¿Y el gluten?

Desde los 6 meses

Poco a poco



¿Cómo introducimos los cereales?

Mejor en papilla que en biberón

Preparados o naturales

Cantidad de azúcar

Mejor integrales



¿Y los lácteos?

Priorizar leche materna o de fórmula

Yogur y queso fresco a los 8-9 meses

Leche entera a los 12 meses



¿Y los lácteos?

Si ya han tomado otros 
lácteos 

Si solo LM o LA

Leche entera a los 12 meses
Biberones combinados 

LM/LA         Leche entera



Leches de crecimiento VS leche entera

Más azúcar

Más aditivos

Solo en casos concretos



¿Y el agua?

Desde el inicio AC

Al final de la comida

Siempre a la vista



¿Cómo ofrecemos los alimentos?

En trocitos
Triturados aumentando la 

consistencia

9 meses



BLW

Método en el que el bebé dirige el proceso, cogiendo trozos de 
comida que se le presentan (grandes y blandos) y llevándolos a 

la boca



Requisitos BLW
Sentarse solo o con poco apoyo

Coger comida y llevarla a la boca

No reflejo extrusión



¿Cómo hacer BLW?
Comida en palitos

El lactante la coge y la lleva a la boca

Comida blanda



¿Papilla o BLW?

Es una elección de cada familia según sus características y 
necesidades



Papilla VS BLW
Más sencillo

Menos sucio

Menos tiempo

Apto para todos

Más independencia

Más aceptación

Menos obesidad

Mejor desarrollo



Papilla VS BLW
Sobrealimentación

Menos 
hambre/saciedad

Atragantamiento

Más sucio

Frustración inicial

Menos hierro

Atragantamiento



BLISS o BLW modificado

Ofrecer en cada comida un alimento rico en hierro, otro rico en 
energía y una verdura o una fruta



¿Qué actitud tomamos al respecto?
Reforzar logros

No distracciones

No premio ni castigo

Incluir en la familia

Ofrecer muchas veces
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