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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN
Adecuada diversificación alimentaria en lactantes → impacto enfermedades crónicas no transmisibles

ENSE (2017) Población 2-17 años:

● Sobrepeso: 18,3%

● Obesidad: 10.3%

ALADINO (2019): 6-9 años:

● Sobrepeso: 23,3%

● Obesidad: 17,3%

ENPE (2021) Población adulta:

● Sobrepeso: 31,6%

● Obesidad: 22% 

40,6%



OBJETIVO PRINCIPAL

Conocer la evidencia más reciente acerca de la relación entre

diferentes métodos de alimentación complementaria (Baby Led

Weaning y alimentación tradicional) y la obesidad infantil y

estado nutricional de la población pediátrica.



METODOLOGÍA

12 artículos en total
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“AC guiada por el bebé” o “AC autorregulada”

Uso alimentos enteros como alternativa a los triturados

Basa la AC en el desarrollo fisiológico de los bebés

BABY LED WEANING (BLW)

solo comer sólidos



Baby Led Introduction to Solids (BLISS)

❖ Variante del BLW

❖ Diferencia: asegurar ingesta alimentos energéticos y fomentar la 

introducción precoz de los ricos en Fe, Zn, vitB…

❖ Ofrecer siempre en el día dichos alimentos además de frutas y verduras



● Autorregulación de la ingesta energética: controlan las sensaciones de 

hambre y saciedad

● Actitud positiva frente a la comida

● Desarrollan gustos y preferencias por alimentos más saludables (los 

bebés con AC tradicional tienen preferencia por sabores dulces, los del 

BLW por HC complejos, grasas saludables y verduras)

● Mayor seguimiento de LM exclusiva hasta los 6m, y LLMM más largas

RESULTADOS 



● Sería necesario más investigación sobre la relación entre este método 

y la obesidad infantil

● Evidencia disponible: BLW o BLISS opción viable y recomendada para 

la AC, además de poder ser un factor protector frente a la obesidad 

infantil

● Más respetuoso con el desarrollo fisiológico y natural de los lactantes

CONCLUSIONES 
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