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Baby led weaning (BLW)

 Término acuñado inicialmente en Reino Unido, que en 

español se ha traducido por “destete o alimentación 

complementaria (AC) dirigida por el bebé” 

 Propone  el uso de alimentos enteros con un tamaño y 

una forma que permita al bebé cogerlos y llevárselos a 

la boca (generalmente formas alargadas y estrechas: 

finger foods) 



Lactante con papel mucho más activo

Padres deciden qué alimentos le 
ofrecen, pero es el niño el que decide 
qué tomar de las opciones que le 
ofrecen, cuánto y a qué ritmo …



Baby-led weaning

 En lugar de mezclar alimentos especiales, 

los bebés pueden autoalimentarse con  los 

alimentos familiares en todas sus formas.

 El énfasis está en permitir que los niños

elijan qué y cuánto comen y que ellos 

sean parte de las comidas familiares



Baby-led weaning

 Tradicionalmente  la introducción de solidos se realiza  

mediante la alimentación con cuchara de alimentos 

infantiles especialmente preparados.

 Las guías recomiendan que a los lactantes se les 

ofrezcan inicialmente alimentos mezclados 

suavemente, progresando en textura hasta que a los 12 

meses puedan comer alimentos familiares.



Baby-led weaning

 En los últimos 10 a 15 años, el enfoque 

“destete dirigido por el bebé" ha crecido 

en popularidad

 Los defensores del enfoque creen que 

promueve el comportamiento de 

alimentación saludable y de aumento de 

peso, y la evidencia está empezando a 

acumularse en torno al método.



 OMS ( 2003):  introducción de alimentos sólidos 

a los 6 meses de edad antes de esto, los bebés 

recibían alimentos sólidos a los 4 meses

 Alrededor de los 6 meses, la mayoría de los 

bebés desarrollan las habilidades necesarias 

para alimentarse, lo que incluye poder sentarse 

sin apoyo, llevarse comida a la boca, masticarla 

y tragarla 

 El surgimiento del destete dirigido por bebés a 

través de una discusión inicial del enfoque en 

publicaciones y en foros en línea para padres,  

comenzó a ganar impulso alrededor de 2001 

 Tras la publicación del “Libro de destete 

infantil dirigido por bebés" de Rapley en 2008 , 

un número creciente de familias comenzó a 

seguir el enfoque.



VENTAJAS

Lactancia materna 

Mejor control del apetito

Dieta más amplia 

Desarrollo de habilidades 

motoras.



LACTANCIA MATERNA
 Promoción de LM exclusiva durante los primeros 6 meses

 Las madres que siguen un enfoque BLW son más propensas a haber 

iniciado la lactancia materna al nacer y continuar lactancia por más 

tiempo ( Brown A, Lee M. A descriptive study investigating the use and 

nature of baby-led weaning in a UK sample of mothers. Maternal & child 

nutrition. 2011 )

 En el ensayo BLISS , el grupo BLW tiene una duración media de lactancia 

materna  de 21.7 semanas en comparación con 17.3 semanas para 

aquellos en el grupo estándar  ( Daniels, BMC Pediatrics .2015 ) 

 Sugiere que BLW puede ser protector o fomentador  de la lactancia 

materna 



HABITOS DE ALIMENTACION 

SALUDABLE 

 Establecimiento de hábitos de alimentación a temprana 

edad se relaciona con pautas en relación a señales de 

hambre y saciedad 

 BLW :alimentación a demanda de las necesidades del 

niño 

 Existiría menos ansiedad  por alimento y mayor saciedad 

a los 18-24 meses en niños que siguen BLW (Carnell S, 

Wardle J. Measuring behavioural susceptibility to obesity: 

validation of the child eating behavior questionnaire. 

Appetite. 2007 )

 BLW: mayor aceptación de alimentos con variedad de 

texturas y sabores , mayor consumo de alimentos sanos 

como frutas y verduras 



ESTILO  ALIMENTACIÓN 

 Un elemento central de BLW   es permitir que el niño se 

autoalimente .

 Estudio longitudinal  ( Brown.Matern Child Nutr.2001)  

utilizó cuestionario sobre  alimentación infantil a los 6–

12 y 18–24 meses para medir la presión materna para 

comer, restricción, preocupación por el peso infantil

 En ambas etapas las madres que siguieron BLW  fueron 

menos propensas a presionar a comer y a restringir 

alimentos en comparación a los que siguen un enfoque 

tradicional.



DESARROLLO PSICOMOTOR

 Aspecto muy valorado

 Permite al niño separar, agarrar y manejar por si 

mismo los alimentos

 Exploración de texturas , sabores , formas .

 Desarrollo de habilidades : coordinación oculo-

manual, masticación ,deglución, pinza, etc.



PREVENCION DE OBESIDAD

 Estudio que analizo desarrollo nutricional encontró que 

si bien la mayoría de los niños  eran de peso medio 

adecuado ,los que recibieron BLW presentaron IMC 

MENOR , que no era atribuible a otros factores  ( Townsend 

E. BMJ Open2012)

 Los niños que se alimentaron con cuchara y papillas 

tuvieron mayor incidencia de obesidad 

 Los bebés que siguieron un enfoque de destete 

tradicional fueron significativamente más pesados a los 

18-24 meses en comparación con los que siguieron BLW,   

independientemente del peso al nacer, peso materno, 

duración de la lactancia materna y estilo de 

alimentación materna. 



¿ES UN ENFOQUE FACTIBLE?

 El destete dirigido por el bebé requiere que los bebés puedan 

auto alimentarse con éxito suficiente para mantener suficiente 

consumo de energía y nutrientes

 Reino Unido recomienda comida para comer con los dedos desde 

el comienzo del destete.

 Asociación Española de Pediatría lo valida en Recomendaciones 

sobre Alimentación complementaria (Nov.2018)

 Un estudio de cohorte  Gateshead Millennium study , examino 

retrospectivamente el porcentaje de bebés de los que se informó 

que habían agarrado alimentos con sus manos. 

4 - 6 meses,  68% 

6 - 7 meses    85% 

7 – 8 meses   96%     





 Objetivo evaluar la eficacia y la aceptabilidad de 

un versión modificada de BLW que se ha 

modificado para abordar posibles problemas con el 

estado de hierro, asfixia y déficit de crecimiento 

 200 familias de Dunedin, Nueva Zelanda.

 Se asignará al azar a los padres a un grupo de 

intervención (BLISS) o de control 

 Intervención 12 meses.

 Apoyo y educación en BLISS desde antes del 

nacimiento hasta los 12 meses de edad.



 La medida de resultado primaria es el IMC para la edad 

Puntaje z (calculado usando el peso corporal y la 

longitud)

 Resultados secundarios incluyen: 

 Auto-regulación de la energía, 

 Estado y consumo de hierro y zinc 

 Calidad de la dieta

 Conducta de alimentación de los padres,

 Aceptabilidad general

 Asfixia

 Desaceleración  de crecimiento 







Ingesta de energia 





INGESTA  DE NUTRIENTES 

 Para la ingesta global de macronutrientes, no hubo ninguna 

diferencia entre los grupos. 

 Bebes de ambos grupos consumieron : 10% de la ingesta 

energética de proteínas, 45% de grasas y 45%  de hidratos de 

carbono. 

 Cuando los datos fueron analizados  excluyendo alimentos lácteos, 

lactantes del grupo BLISS consumieron significativamente más 

proteínas y grasas. Esto puede ser porque se alentó la inclusión de 

alimentos ricos en proteínas en cada comida como parte de la 

intervención BLISS. 



 Como grupo, la prevalencia de ingestas excesivas 

de sodio y azúcares agregados aumentó con la 

edad. 

 El 9% de los bebés tenía ingesta de sodio mayor 

que las  recomendaciones a los 12 meses (3% (n = 

2) de Controles, 15% (n = 11) de BLISS ) 

 A los 24 meses, dos tercios (68%) de los niños 

tenían exceso ingesta de sodio (66% de los 

controles, 70% de BLISS )



➢ A los 7 meses los niños BLISS comian
significativamente mas GRASA  total  ( 6% mas) y 
mas SODIO (35% más )

➢ A los 12 meses los niños BLISS consumian
significativamente menos grasas saturadas como % 
de energia diaria ( 7% menos )

➢ No hubo diferencia en ningun nutriente a los 24 
meses de edad



➢ A los 7 meses 7% de los niños consumian 5% o mas de su

energia en azucares añadidos

( 12% control y 2%  BLISS) 

➢A los 12 meses 31 % de controles y 24% de BLISS tienen

ingestas de azucar mas alto que lo recomendado

➢A los 24 meses aumenta a 80% controles y 70% BLISS

AZUCARES AÑADIDOS



 En general, BLISS parece resultar en 

una dieta que es tan 

nutricionalmente adecuado como la 

alimentación tradicional con 

cuchara, y puede abordar algunas 

inquietudes sobre la Adecuación 

nutricional de BLW sin modificar.

 Sin embargo, los bebés BLISS y 

control tuvieron ingestas altas de 

sodio y azúcares añadidos a los 24 

meses lo que es preocupante







RESULTADOS 

➢No hubo  diferencias significativas entre niños  BLISS y los 

del grupo control para la puntuación de IMC z a los  12  o 24 

meses 

➢Autorregulación energética y conductas alimentarias :niños 

BLISS respondieron menos a la saciedad que los bebés control 

a los 24 meses  ( se contrapone a estudio previo )

➢Las madres de bebés BLISS calificaron a sus bebés como 

significativamente menos selectivos con la comida a los 12 

meses de edad, aunque no a los 24 meses

➢ Las madres de lactantes BLISS también tenían más 

probabilidades de reportar un actitud positiva ante la comida 

a los 12  y 24 meses



➢No se observo evidencia de significación 
estadística en la ingesta energética en cualquier 
punto. 

➢Prevalencia del sobrepeso: no difirió 
significativamente entre el control y Grupo BLISS 
a los 12 meses (5 de 84 [6.0%] vs 14 de 93 
[15.1%]) 

➢ 24 meses (5 de 78 [6.4%] frente a 9 de 87 
[10,3%]

RESULTADOS 



Niños BLISS fueron mas capaces de alimentarse con la 

mayoría o con toda su comida, antes  que los del grupo 

control a cualquier edad

EDAD AUTOALIMENTACION 



 Los lactantes en el grupo BLISS fueron amamantados exclusivamente 

durante mucho más tiempo (mediana de 21,7 semanas) , que los del 

grupo Control (mediana de 17.3 semanas )

 De acuerdo con esto, los bebés BLISS fueron introducidos a los alimentos 

sólidos más tarde que los del grupo control (media de 24,6 semanas en 

comparación con 22,6 semanas,

 Por lo tanto, menos de ellos comenzaron los sólidos antes de los seis 

meses (26 semanas) de edad (35% en comparación con el 82%.)

 A los siete meses de edad, como grupo, los bebés BLISS se alimentaban 

a sí mismos en un promedio del 40% alimentos en comparación con los 

bebés control que se alimentaban a sí mismos en promedio, solo el 9%



TIEMPO DE INTRODUCCION DE SOLIDOS

 Seguir un enfoque dirigido por el bebé se asocia con una introducción 

posterior de alimentos sólidos. 

 En el ensayo BLISS, 2/3 de los niños asignados  a BLW  retrasó la 

introducción hasta 6 meses de edad, en comparación con solo el 18% del 

grupo de atención habitual

 Sugiriere  que una decisión (o dirección) para seguir el enfoque puede 

llevar a una introducción tardía .

 Como una introducción muy temprana  de sólidos (antes de 4 meses) es un 

posible factor de riesgo para sobrepeso, con una sugerencia más débil que 

la introducción antes de 6 meses también puede aumentar el riesgo , 

cualquier estudio que examine resultados del enfoque de BLW  debe 

controlar el tiempo de introducción.



DIETA CONSUMIDA 

 Datos relativos a la ingesta real de nutrientes  en BLW  

es escaso. 

 Dificultad para medir con precisión la ingesta del bebé 

en BLW:  la autoalimentación es exploratoria, menos 

contenida y el proceso en general desordenado. 

 Los padres suelen percibir el BLW como un impacto 

positivo en la dieta, mientras los  profesionales de la 

salud perciben como un riesgo. 

 Las madres creen que el método aumenta la  variedad 

de alimentos y nutrientes consumidos. 



ALIMENTOS OFRECIDOS

 Un estudio que investigo las dietas de las familias  con BLW 

encontró que a los bebés se les ofreció sólo el 57% de la misma 

comida que sus padres, aunque comieron con sus padres en el 85% 

de las ocasiones.

 El consumo de alimentos familiares puede conllevar el riesgo de 

que los bebés  consuman  alimentos que no sean adecuados, por 

ejemplo ser demasiado alto en sodio o con  riesgo de asfixia. 

 El análisis de las dietas de los adultos eran altas en sodio y  

contenido de grasa saturada  ( Reino Unido y EE.UU.)

 Potencialmente, los bebés pueden estar expuestos a nutrientes que 

son menos adecuado que los típicos alimentos preparados para el 

destete,



IMPACTO EN LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA    

 Madres que siguieron el enfoque perciben  que 

promueve un comportamiento alimentario positivo 

para los niños en términos de menos molestias y 

mejor control del apetito.

 Se encontró que los bebés que habían seguido un 

enfoque BLW  era menos probable que su madre 

los califique como comilones exigentes a los 18– 24 

meses.

 Los datos también se basaron en autoinforme 

materno



ATRAGANTAMIENTO

 Tanto estudios de Nueva Zelanda como de Canadá  exploran las 

actitudes de los profesionales de la salud en relacion al  BLW y 

las preocupaciones sobre el riesgo percibido de asfixia.

 En términos de frecuencia de asfixia, este es un 

comportamiento difícil para medir con precisión.

 Los datos tienen que confiar en la autoidentificación de asfixia 

(en contra de las arcadas) y autoinforme. 

 Las tasas en Nueva Zelanda no encontraron diferencias en la 

incidencia de asfixia  entre grupos , que fue apoyada en el 

BLISS 

 Sin embargo, los datos de BLISS señaló que la asfixia se produjo 

al menos una vez en todo el destete

 Los estudios incluyeron rodajas de manzana, galletas y 

salchichas.



Daniels L, et al. BMJ Open 2018;



 Diferencias en la ingesta media de hierro en la dieta 

Entre los grupos control y BLISS no fueron significativos 

a los 7 o 12 meses de edad. 

 No hubo diferencias significativas en la ferritina 

plasmática, hierro corporal o la prevalencia de 

depositos de hierro agotados, deficiencia temprana de 

hierro funcional o anemia por deficit de hierro a los 12 

meses de edad. 



 Un enfoque dirigido por el bebé para 

complementar la alimentación no parece 

aumentar el riesgo de deficiencia de  

hierro, cuando sus padres reciben 

consejos para ofrecer alimentos con alto 

contenido de hierro con cada comida.



➢Cuando el BLW se analiza en contextos en los que los padres han 

recibido una información básica, no se han n encontrado diferencias en 

estado nutricional, ingesta de hierro o atragantamientos.

➢ Hasta la fecha existen pocos datos sobre el efecto a largo plazo 

(obesidad, alteración del comportamiento alimentario, etc.) de este 

método de alimentación

➢Lo ideal es transmitir a los padres lo que sí se sabe y que cada familia 

dentro de sus preferencias y contextos pueda decidir cómo comenzar

CONCLUSIONES



➢ Inicio de AC a los 6 meses , en contraposición a las que optan por 

el método tradicional, que suelen empezar antes. 

➢ Favorece el mantenimiento de la LM, se ha observado un 

incremento de la duración media de la LM en el grupo BLW.

➢ Favorece la alimentación perceptiva y basada en las señales de 

hambre y saciedad del niño. 

➢ Favorece la preferencia por la comida sana y variada a medio y 

largo plazo, aunque esto depende de la dieta familiar. 

➢ Aumento de la satisfacción familiar, disminución de la 

percepción de “mal comedor”. 

➢ No se han encontrado diferencias en las calorías totales ingeridas 

entre uno y otro método.

➢ Existe disparidad en cuanto al efecto del BLW en el aumento de 

peso.

CONCLUSIONES



➢ No habría diferencias en la ingesta de hierro cuando 

se instruye a los padres en su importancia y en 

ofrecer diariamente comidas ricas en hierro:  

➢ Carne cocida en tiras o picada en forma de 

hamburguesas, bolas o palitos

➢ Yema de huevo 

➢ Hamburguesas  de lentejas o garbanzos , palitos de 

tofu, hummus… 

INGESTA DE  HIERRO 



ATRAGANTAMIENTO

➢Educar en la prevención de atragantamientos. 

➢Para comer el bebé debe estar erguido, nunca recostado.

➢Debe estar sentado en una silla o en su defecto en el regazo de su 

cuidador.

➢Nunca se puede dejar a un bebé que está comiendo sin 

supervisión.

➢No se deben ofrecer comidas con alto riesgo de atragantamiento, 

como frutos secos enteros, palomitas de maíz, uvas enteras, 

salchichas cortadas transversalmente, etc. 

➢También hay que evitar algunos vegetales y frutas duros, como la 

manzana y zanahoria crudas. 



GRACIAS …


