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¿Qué es?¿Cuándo 

empezar? ¿Por qué? 



¿Qué es?¿Cuándo empezar?¿Por qué? 

༝ Lactancia materna exclusiva los 6 

primeros meses. 

༝ A partir de los 6 meses. 

༝ Comienzo introducción de alimentos 

༝ No sustituye la leche materna sino que la 

complementa 

 



¿Qué es?¿Cuándo empezar?¿Por qué? 

Interés activo por la comida 

Desaparición del reflejo de extrusión 

Ser capaz de coger comida con la mano y 
llevar a la boca 

Mantener la postura de sedestación con apoyo 
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¿Qué es?¿Cuándo empezar?¿Por qué? 

Esperar hasta los 6 
meses 

• Maduración 
necesaria del 
organismo tanto a 
nivel 
gastrointestinal, 
como renal, 
neurológico e 
inmune. 

No retrasar más del 
séptimo mes 

• Acostumbrar el 
paladar a 
diferentes sabores 

• Dulce, salado, 
ácido, amargo. 

• Exposición precoz 
disminuye el 
riesgo de rechado.  



2. 
Riesgos de la 
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complementaria 



Riesgos de la introducción tardía de 

alimentación complementaria 



3. 

Recomendaciones 

generales 



Recomendaciones generales 

Las pautas varían mucho. 
No se deben dar “instrucciones” 

rígidas.  

No hay alimentos mejores que 
otros para empezar, aunque se 
recomienda ofrecer de manera 

prioritaria alimentos ricos en 
hierro y zinc 

Introducir los alimentos de uno 
en uno, con intervalos de unos 

días, para observar la tolerancia 
y la aceptación y no añadirles 
sal, azúcar ni edulcorantes, 

para que el bebé se acostumbre 
a los sabores naturales de los 

alimentos.  



Recomendaciones generales 

༝ Alimentos ricos en hierro:  

 Carne 

 Yema de huevo 

 Lentejas 

 Judías blancas  

 Tofu 

 Hummus 



4. 

Sal, azucar y 

grasa 



Sal, azúcar y grasa 

༝ Los lactantes necesitan muy pequeña cantidad, pues sus riñones son 

demasiados inmaduros para manejar las sobrecargas de sal.  

༝ No debe añadirse sal a la comida de los bebés, aunque pueda 

parecernos insípida. Como orientación, la cantidad máxima de sal es:  

 

Hasta los 12 meses: 
menos de 1 g de sal al 
día (menos de 0,4 g de 

sodio).  

De 1 a 3 años:  

2 g/día (0,8 g de 
sodio).  



Sal, azúcar y grasa 

Sal común 

Cloro 

Sodio 

  la presión arterial    riesgo de hipertensión 

  el riesgo de infarto, ictus, hemorragia cerebral 

  el riesgo de insuficiencia renal 

  el riesgo de deterioro cognitivo 

Sopas 

Conservas 

Platos 

preparados 

Salsas 

Glutamato sódico, fosfato disódico, 

bonzoato sódico, bicarbonato sódico.. 



Sal, azúcar y grasa 

¿Cuánta sal 
tomamos? 

9,7g 
diarios 

¿Cuánta sal 
debemos tomar? 

Máximo 
5g al 
día 



Sal, azúcar y grasa 

Limitar el consumo 
de productos con 

elevado contenido 
en azúcares: bebidas 
azucaradas, zumos o 

batidos de frutas 
comerciales y bebidas o 

postres lácteos 
azucarados.  

Reducir la ingesta de 
azúcares libres en 

adolescentes y niños 
mayores de 2 a 18 años a 

menos del 5% del consumo 
calórico total. Esto sería 

15-28 g de azúcares libres 
(3 -7 cucharaditas de té).  

En menores de 2 años, las 
sociedades científicas 

recomiendan evitar los 
azúcares añadidos y 

libres en la alimentación 
de los lactantes y niños 

pequeños.  



Sal, azúcar y grasa 



Sal, azúcar y grasa 

Alimentos más estables, menos perecederos, más APETECIBLES 

Grasas trans (hidrogenadas) 

• Aumentan los niveles de colesterol 

• Frituras, bollería industrial, galletas, pastelería, postres, cereales, 
precocinados, pizzas, patatas fritas de bolsa… 

Grasas saturadas 

• Afectan al colesterol en sangre y al riesgo de enfermedad 
cardiovascular 

• Quesos, embutidos, carnes procesadas, leche, pastelería, bollería y 
galletas.  

• Aceites vegetales como los de palma y coco. 
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Riesgo de atragantamientos 

༝ Normas de seguridad para evitar atragantamientos. 

Para comer el bebé debe estar erguido, nunca recostado. 

No dejar sin supervisión a un bebé que está comiendo. 

No ofrecer comidas con alto riesgo de atragantamiento. 



Alimentos con alto riesgo de 
atragantamientos 

• Frutos secos enteros 

• Palomitas de maíz 

• Uvas enteras 

• Salchichas cortadas a rodajas 

• Vegetales y frutas duras (manzana 
o zanahoria crudas) 

Riesgo de atragantamientos 



Riesgo de atragantamientos 

Cómo se debe ofrecer la comida en Baby Led Weaning 



Nadie en el mundo sabe cuánta 

cantidad de comida necesita tu 

hijo salvo él mismo.   Carlos González 



¡Muchas 

gracias! 


